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Resumen 

El presente trabajo se propone analizar el comportamiento de los legisladores 

argentinos desde la perspectiva de la indisciplina partidaria. Entiende como tal al acto que 

realiza un legislador cuando se comporta de modo diferente al que señala el presidente de su 

bloque. De este modo, intenta dar respuesta a dos interrogantes: ¿Bajo qué condiciones 

generales y bajo qué características particulares es más probable que un legislador vote 

indisciplinadamente? ¿Existen diferencias entre el comportamiento de los diputados y el de 

los senadores? Para ello se analizará el período comprendido entre 2005 y 2011, para el cual 

se construyó una base de datos para cada una de las Cámaras, cuya unidad de análisis es el 

legislador, de acuerdo a su bloque partidario y al año. Se proponen siete hipótesis enmarcadas 

en la teoría de la acción colectiva. En primer lugar, se observa que, si bien en la Cámara Alta 

la representación partidaria se combina con la territorial mientras que en la Cámara Baja 

domina –casi exclusivamente- lo partidario, los diputados reportan un mayor nivel de 

indisciplina que los senadores. En segundo lugar, se ofrece evidencia a favor de que el 

comportamiento de los diputados se halla afectado, en mayor medida, por las condiciones 

generales (tal como el tipo de proyecto, la fortaleza partidaria y las características económicas 

y fiscales de la provincia) y por ciertas características particulares (tal como la experiencia 

previa, la permanencia en el cargo actual y su partido político), mientras que el de los 

senadores, solamente, en su gran mayoría, por estas últimas. Si bien a partir de los modelos 

estimados se observa que la presencia de las condiciones y características señaladas aumentan 

la probabilidad de que un legislador se comporte indisciplinadamente, parecería ser que su 

accionar tiene un mayor componente de aleatoriedad que de determinación probabilística y 

ello podría deberse a cuestiones estrictamente político-partidarias que se deciden detrás de 

escena. 
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Capítulo 1: Introducción 

En Argentina, el Poder Legislativo se compone de dos Cámaras: la Cámara de 

Senadores- o Cámara Alta- y la Cámara de Diputados – o Cámara Baja1 . Éstas son 

consideradas como las principales arenas políticas en donde la democracia representativa se 

desarrolla y las políticas públicas se legitiman (Alcántara Sáez y García Montero, 2011:11). 

De acuerdo con la Constitución Nacional, mientras a la Cámara Alta se le asigna una 

representación provincial, a la Cámara Baja se le concede una representación nacional. Sin 

embargo, con independencia del cuerpo al que representan, el comportamiento de los 

legisladores argentinos se ajusta a un patrón de disciplina partidaria superior a sus pares 

regionales (Mustapic y Goretti, 1992; Jones, 2001; Jones y Hwang, 2005; Micozzi y Jones, 

2012). En línea con ello, la literatura ha dado cuenta de este fenómeno dejando de lado la otra 

cara de la situación, es decir, la explicación del comportamiento que desafía la línea partidaria 

originando casos de “indisciplina partidaria”.  

En el presente trabajo, se entiende como tal al acto que realiza un legislador cuando 

su voto nominal no coincide con el del presidente del bloque partidario al cual pertenece. El 

objetivo de esta investigación consiste en suplir el déficit de la literatura constituyendo un 

avance en el entendimiento del mismo, de manera tal que no se limita al análisis de casos 

particulares, sino que se posiciona como un acercamiento inicial que estudia al 

comportamiento legislativo y, en especial, a la indisciplina partidaria desde una óptica más 

estructural. Para ello, adopta un carácter exploratorio y estima diferentes modelos que 

prueban diversas hipótesis enmarcadas en la teoría de la acción colectiva, la cual establece la 

necesidad de proporcionar mecanismos coercitivos o incentivos selectivos que permitan que 

los actores con un mismo fin actúen en conjunto para alcanzarlo (Olson, 1965).  Se analizará, 

con una metodología cuantitativa, el período contemplado entre los años 2005 y 2011 para el 

cual se generó una base de datos cuya unidad de análisis radica en los legisladores, de acuerdo 

a su bloque partidario y año.  

                                                           
1  Argentina, tal como lo establece su Constitución sancionada en 1853, goza de una forma de gobierno 
republicana basada en la división, control y equilibrio de los poderes. Así, el pueblo soberano otorga la facultad 
de gobernar a tres poderes distintos: El Poder Ejecutivo a cargo del Presidente de la Nación, quien es el jefe 
supremo de la misma, el jefe de gobierno y entre sus principales atribuciones se encuentra la de ser responsable 
político de la administración general  del país ; el Poder Legislativo, otorgado a un órgano complejo y colegiado 
denominado Congreso cuya función radica en legislar conformando el cuerpo de leyes de la Nación;  y el Poder 
Judicial, el único capaz de juzgar la validez de las normas dictadas por el órgano legislativo.  



 
 

 

9 
 

A. Pregunta de Investigación y Justificación 

Dado que, como sostiene Lijphart (1991), las legislaturas deben de ser consideradas 

como la institución más importante en una democracia, en la presente investigación me 

propongo examinar el comportamiento de los legisladores argentinos. ¿Bajo qué condiciones 

generales y bajo qué características particulares de los legisladores es más probable que se 

vislumbre la indisciplina partidaria? ¿Existen diferencias entre el comportamiento 

“indisciplinado” de los diputados y el de los senadores? 

La relevancia del primer interrogante descansa principalmente en dos cuestiones. En 

primer lugar, en un vacío por parte de la literatura que ha ignorado el estudio de este 

comportamiento poco usual pero de gran importancia en el ámbito legislativo. En segundo 

lugar, analizar las condiciones bajo las cuales los legisladores no se comportan en línea con su 

partido implica emprender un estudio de las causas por las cuales estos actores deciden 

comportarse de un modo que conlleva una acusación por parte de sus colegas y a una serie de 

consecuencias negativas para su futuro político2 (Calvo, 2011), siempre y cuando deseen 

continuar su vida política dentro del mismo partido que le permitió acceder a una banca en el 

Congreso. 

En cuanto al segundo interrogante, hay que destacar que su interés subyace en el 

hecho de que si bien Argentina es un territorio signado por diferencias significativas entre las 

provincias, y en el cual cada Cámara goza de una representación constitucional disímil, el 

Congreso está regido por una dimensión partidaria, donde lo territorial no siempre se halla 

presente.   

De acuerdo con las teorías de acción colectiva, se espera que los grupos de 

individuos con intereses en común intenten, en base a su comportamiento racional auto-

interesado, alcanzar estos objetivos colectivos con éxito relativo (Olson, 1965). Sin embargo, 

                                                           
2 Miller y Stokes (1962, 1963) han desarrollado la teoría de partido responsable, según la cual estas 
organizaciones cumplen el rol de intermediarios entre el público y el gobierno y su competencia yace en lo 
programático. Si bien en la actualidad los partidos no construyen su competencia únicamente sobre esta base, la 
lógica legislativa es posible de ser explicada con dicha teoría dado que se votan proyectos y los miembros del 
bloque tienen la responsabilidad de prevenir la defección. Tal como sostiene Calvo, desde esta lógica, “la falta 
de disciplina partidaria es problemática porque incrementa los costos de acceso a información que requieren los 
votantes para asignar responsabilidad política a sus representantes, genera costos en reputación política e 
incrementa los costos de sanción legislativa” (2011:7). 
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esto no se aplica linealmente; en este caso en particular, se requiere de mecanismos para hacer 

que todos los diputados y senadores de un mismo bloque actúen de acuerdo al interés común. 

Esto se debe a que son escasas las circunstancias en las cuales el voto de un único legislador 

es decisivo en el dictamen final del proyecto. Es decir, en ausencia de coerción o de 

incentivos selectivos que actúen como estímulos para que todos los legisladores de un mismo 

bloque se comporten disciplinadamente, es probable que surja la indisciplina. De este modo, 

el presente estudio intenta comprender bajo qué condiciones un legislador se comporta de tal 

forma.  

Se demostrará que, si bien en la Cámara Alta la representación partidaria se combina 

con la territorial mientras que en la Cámara Baja domina –casi exclusivamente- lo partidario, 

los diputados reportan un mayor nivel de indisciplina que los senadores. Asimismo, se ofrece 

evidencia a favor de que el comportamiento de los diputados se halla afectado, en mayor 

medida, por las condiciones generales (tal como el tipo de proyecto, la fortaleza partidaria y 

las características económicas y fiscales de la provincia) y por ciertas características de los 

legisladores (tal como la experiencia previa, la permanencia en el cargo actual y su partido 

político), mientras que el de los senadores, mayormente, por las variables individuales. A su 

vez, si bien en la Cámara Alta la representación partidaria se combina con la territorial 

mientras que la Cámara Baja domina –casi exclusivamente- lo partidario, los diputados 

reportan un mayor nivel de indisciplina que los senadores. No obstante, si bien las diferentes 

condiciones estructurales y las características individuales afectan al comportamiento que 

adoptan los legisladores, éste parece tener un mayor componente de aleatoriedad que de 

determinación y ello puede deberse a cuestiones estrictamente político-partidarias que se 

deciden detrás de escena.  

El presente trabajo estará organizado del siguiente modo. En el segundo capítulo se 

analizará la principal literatura existente, señalando porqué ella no es suficiente para un 

adecuado tratamiento de la indisciplina partidaria y proporcionando un marco teórico junto 

con un diseño de investigación propicio para su desarrollo.  En el tercer capítulo, me centraré 

en conceptualizar detalladamente a la variable dependiente estableciendo una estructura 

tipológica de la misma e indicando su operacionalización y fuente de recolección de datos. 

Asimismo, analizaré empíricamente el fenómeno en cada una de las Cámaras dando lugar al 

surgimiento de nuevos interrogantes. De esta forma, en el cuarto capítulo se presentarán todas 

las variables explicativas, las de control y las hipótesis que la presente investigación propone 
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en base a la literatura. En el quinto apartado, se llevarán a cabo diferentes análisis 

cuantitativos y modelos explicativos que permitirán corroborar cada una de las hipótesis 

expuestas presentando conclusiones parciales sobre las condiciones bajo las cuales los 

legisladores votan de modo indisciplinado y señalando las principales semejanzas y 

diferencias entre el comportamiento de los legisladores de cada una de las Cámaras. 

Finalmente, se esbozará un último capítulo con conclusiones que, si bien marcará el fin del 

presente estudio, anhela constituirse en un marco de referencia propicio para el desarrollo de 

nuevas investigaciones.   
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Capítulo 2: Una revisión de la literatura y una contribución a ella 

A. Estado de la Cuestión 

El comportamiento legislativo -observado a través de las votaciones nominales en el 

Congreso- y su relación con la disciplina partidaria ha sido tratado en la literatura en diversos 

momentos y con diferentes matices. 

De acuerdo con Jesús Rodriguez y Alejandro Bonvecchi (2006), los legisladores 

argentinos deben enfrentar una doble lealtad: al pueblo que representan y que los ha elegido 

democráticamente, por un lado, y al liderazgo partidario provincial3 , por otro. En este 

contexto, la disciplina partidaria constituye un dilema estructural, ya que, de acuerdo con los 

autores, “nada en su naturaleza condice a que ella se ajuste más a las directivas de un 

liderazgo que a las del otro” (2006:496). De este modo, parece ser que la cohesión 

interpartidaria no es naturalmente posible en el Congreso argentino, si bien lo que usualmente 

tiene lugar en él es el fenómeno de la disciplina partidaria. 

El primer gobierno democrático instaurado luego del último período de facto, 

vislumbra, tal como señalan Mustapic y Goretti (1992), una fuerte disciplina partidaria en la 

arena legislativa, pero, sobre todo, una fórmula de cooperación entre los principales partidos 

políticos del sistema de ese entonces. La razón de ello, de acuerdo con los autores, radica en 

la regla de unanimidad que gobernó la producción legislativa y que provocó que toda cuestión 

que no se ajuste a ella quede excluida de la agenda parlamentaria evitando, de este modo, una 

parálisis institucional en una democracia reciente. Sin embargo, en este análisis, el fenómeno 

de la disciplina partidaria no es abordado como tal por dos motivos. En primer lugar, las 

votaciones nominales que se han llevado a cabo durante el período han sido pocas por la regla 

descripta anteriormente y, en segundo término, la tendencia hacia la unanimidad en el 

comportamiento legislativo se sitúa no en un partido sino en la conjunción de ambos partidos. 

Mark Jones (2001) aborda este fenómeno contemplando no solo al gobierno 

encabezado por Alfonsín, sino también a los dos períodos subsiguientes, sosteniendo que la 

disciplina partidaria en el Congreso argentino es comparativamente elevada. El principal 

                                                           
3 Esto es así ya que la carrera política que han emprendido tuvo su origen en negociaciones o elecciones internas 
provinciales. 
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factor explicativo de ello, según el autor, se encuentra en la relación entre los partidos y las 

carreras políticas de los legisladores en nuestro país4. Sin embargo, luego del 2001, este 

argumento también funciona a la inversa, ya que no siempre los legisladores aspiran a 

emprender una carrera política por dentro del partido que les permitió obtener una banca sino 

que, por el contrario, comienzan a alejarse de él votando por fuera del mismo, situación que se 

ve fomentada, luego de dicho año por el incremento en el número efectivo partidos.  Esto es 

así ya que, al haber un mayor número de opciones partidarias, es más sencillo para el 

legislador cambiar su afiliación partidaria a otra en la cual sus posibilidades de crecer sean 

mayores, así como también sus bases ideológicas le sean más cercanas.  

En ese orden de ideas, Ernesto Calvo (2007) sostiene que cuando un legislador vota 

en contra de su partido enfrenta dos costos políticos. Por un lado, la posible acusación por 

parte de los otros miembros del bloque parlamentario y, por el otro, un aumento en la 

probabilidad de que se “viralicen” los “votos en disidencia” y genere una reducción de la 

legislación aprobada en el congreso5.  Esta argumentación esgrimida parece ser plausible pero 

exige que la disciplina partidaria ya esté generada, y uno de los factores que contribuye a ello 

consiste en la condicionalidad del éxito que éste asegure al partido en las próximas elecciones 

(Mustapic, 2000)6. Desde esta óptica, si se trata de un partido pequeño o poco consolidado, es 

difícil que la disciplina emerja y que los legisladores de un mismo partido voten de forma 

disímil esporádicamente por cuestiones políticas o éticas, tal como sostiene Calvo. Sin 

embargo, si se trata de un partido pequeño pero con cierta permanencia en el plenario, al ser 

un cuerpo integrado por un número menor de personas con posiciones similares, la cohesión 

es mayor y la disciplina partidaria sí tiende a vislumbrarse. 

                                                           
4 Jones señala que “el partido tiene un gran control sobre el acceso de los legisladores a las elecciones y, por 
ende, sobre su posibilidad de reelección (…) Asimismo, la mayoría de ellos busca una carrera política 
fuertemente vinculada con el partido. En tercer lugar, los legisladores que sistemáticamente votan contra su 
partido son probablemente expulsados, y una vez expulsados, normalmente tienen problemas para conseguir ser 
reelectos o para continuar con su carrera política” (2001:198). Finalmente, la identidad partidaria también es 
relevante, “ser “peronista” o ser “radical” es una parte fundamental de la identidad personal y de las relaciones 
sociales de muchos partidos” (2001:198).  
5Las razones por las cuales un legislador realizaría tal acción pueden descansar en lo político o en lo ético y 
“pueden llevar a éstos a decidir que la aceptación de los otros miembros del bloque o el mantener el valor de la 
etiqueta partidaria no es suficientemente importante como para violar un mandato político o ético” (2007:211). 
6Mustapic  (2000) señala que “la disciplina partidaria no está dada sino que es preciso producirla” (2000:574), si 
bien en el congreso argentino se halla instalada, no todos los partidos gozan con dicha capacidad.  
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Chiou y Rothenberg (2009) centran su análisis de la disciplina partidaria en relación 

a las preferencias de los legisladores y afirman que la primera surge en función de la segunda. 

Sin embargo, a lo largo de la presente investigación me focalizaré en el comportamiento y no 

en las preferencias de los legisladores ya que, a mi entender, si los miembros de un partido 

votan de modo homogéneo ello puede deberse, en principio, a dos razones: o bien el partido 

es cohesivo en términos de que sus miembros tienen preferencias homogéneas, o bien el 

partido como tal es fuerte y logra que todos voten igual más allá de sus preferencias. De este 

modo, cuando un legislador vota indisciplinadamente, puede ser porque el partido no es 

cohesivo pero también en razón de que tampoco es fuerte como para lograr que voten de una 

misma manera. Por esta razón, analizaré el comportamiento y no las preferencias de los 

legisladores.  

Si bien Luis Fernando Medina sostiene que la literatura generalmente señala los 

casos de indisciplina como una señal de debilidad de un partido, el autor demuestra que los 

partidos fuertes no deben funcionar como instrumentos de disciplinamiento ya que son lo 

suficientemente efectivos como para tolerar desviaciones ocasionales de sus legisladores 

porque ellos ya controlan la política pública (Medina, 2006:129). Esto implica una 

interpretación interesante acerca de cuál es el rol que juega el partido cuyos miembros no se 

han comportado como se esperaba. Sin embargo, no es una explicación que dé cuenta de las 

causas por las cuales este fenómeno ocurre. Ello sí es posible de comprender en una 

investigación emprendida por Lebo, McGlynn y Koger (2007), en la cual los autores, al 

asumir que los partidos mejoran su reputación ganando batallas legislativas, suponen que 

éstos ejercerán un nivel de influencia partidaria maximizando las ganancias electorales de la 

victoria legislativa subsiguiente mientras minimizan los costos electorales de la influencia 

partidaria, ya que, según señalan, ésta supone esfuerzos costosos. Otro estudio en el cual se 

observa la importancia de la disciplina partidaria relacionada con la reelección de los 

legisladores es el realizado por Nokken y Poole (2004). En este análisis, los autores indican 

que la defección partidaria es extremadamente rara dado que los partidos políticos juegan un 

rol central a los fines de contribuir a los objetivos de sus miembros, principalmente, la 

reelección, la buena política pública y el desarrollo institucional. No obstante, estos análisis 

circunscriptos al Congreso estadounidense no gozan de “capacidad de viaje” hacia el 

Congreso Argentino ya que sus argumentos se hallan ligados a la reelección de los 

legisladores y, tal como sostienen Jones, Saiegh, Spiller y Tommasi, el Congreso 
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estadounidense difiere en diversas cuestiones del argentino, especialmente en que los 

miembros de aquél exhiben una notable longevidad, se especializan en comités y –entre otras 

cosas- juegan un rol activo en la formación de la política pública.  

De este modo, es posible observar cómo en la literatura sobre comportamiento 

legislativo, la cuestión de la “indisciplina partidaria” no ha recibido una debida atención. Sin 

embargo, es relevante mencionar dos estudios, uno doméstico y otro internacional, que 

vislumbran un análisis en esta dirección. Díaz Rebolledo (2004) sugiere que una de las 

razones por las cuales este fenómeno emerge radica en que “los diputados maximizan la 

probabilidad de obtener un cargo de elección popular superior” (2004:314) y las variables 

explicativas de la falta de disciplina radican en la conexión electoral7 y en el efecto que tiene 

la popularidad presidencial sobre el sentido del voto de los legisladores. La predicción 

esbozada sostiene que “cuanto mayor sea la confianza en el presidente en un estado, tanto 

mayor será la probabilidad de que algunos legisladores provenientes de esos estados voten en 

contra de las iniciativas presidenciales y desconozcan la disciplina al interior de su partido” 

(2004:322). Sin embargo, estas variables no son efectivas para estudiar la cuestión en 

Argentina por dos motivos. En primer lugar, si bien constitucionalmente se establece que la 

Cámara de Senadores goza de una representación territorial, la vinculación con ello en la 

ráctica es débil. En segundo lugar, tal como demuestra el estudio a nivel local de Coronel y 

Zamichieli, hay casos puntuales, como el de la Resolución 125, en la cual se demostró más la 

indisciplina del partido oficialista que de la oposición. Es allí, y a partir de los vacíos en la 

literatura, en donde desarrollaré el siguiente estudio analizando las condiciones bajo las cuáles 

emerge la “indisciplina partidaria” en el Congreso argentino. 

 

B. Contribución a la literatura 

El propósito general del presente estudio consiste en profundizar la literatura sobre 

comportamiento intentando proporcionar un estudio exploratorio sobre las condiciones bajo 

las cuales los legisladores actúan indisciplinadamente en cada una de las Cámaras. 

                                                           
7 Esta variable intenta captar la concentración de la votación en la elección presidencial. 
 



 
 

 

16 
 

I)  Marco Teórico 

El enfoque teórico predominante en el análisis del comportamiento legislativo es 

Institucionalista, es decir, aquel que establece que la variación en los límites institucionales 

ejerce diferentes incentivos en el comportamiento de los individuos y en la acción colectiva 

(North, 1991). Especialmente, el presente estudio se enmarcará en el denominado 

institucionalismo racional. De acuerdo con esta teoría, “el comportamiento de los actores está 

determinado por las instituciones existentes que restringen las estrategias que seguirían los 

actores para lograr los fines deseados” (Orlandi y Olivieri Alberti, 1998:19). A su vez, las 

decisiones tomadas por los individuos se basan en sus intereses particulares pero en relación 

al contexto en el cual están situados. Es así que, de acuerdo con esta teoría, no representa un 

comportamiento irracional el hecho de que legisladores con las mismas características se 

comporten de modo disímil con respecto a su par en la otra Cámara.  

1. Composición de las Cámaras 

El Poder Legislativo de la República Argentina, tal como se ha mencionado en la 

introducción de este estudio, se halla compuesto por dos Cámaras. La Cámara de Diputados 

se encuentra integrada por un total de doscientos cincuenta y siete legisladores, elegidos a 

través de una lista cerrada y designados mediante el sistema proporcional D´Hont en cada 

distrito. De esta forma la cantidad de diputados por provincia es proporcional a su densidad 

poblacional con un mínimo de cinco por cada una de ellas8. Si bien son electos por los estados 

subnacionales para cumplir sus funciones por un período de cuatro años, con todos los 

distritos renovando la mitad de sus legisladores cada dos, su representación es nacional, es 

decir, no representan exclusivamente a su provincia sino a todo el pueblo argentino.  

En cambio, la Cámara de Senadores, se compone de setenta y dos legisladores, tres 

por cada provincia y tres por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elegidos también a través 

de una lista cerrada, designando dos senadores al partido que obtuvo más votos y uno al 

segundo. Son electos de forma directa por los habitantes de cada provincia para cumplir sus 

                                                           

8 Este sistema de elección genera una sobre-representación de algunas provincias. Por ejemplo, mientras un 
diputado de la provincia de Tierra del Fuego representa a 25.238 personas, uno de la provincia de Buenos Aires 
representa a 222.778 habitantes (Gibson y Calvo 2001;  Reynoso,  2004). 
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funciones por un período de seis años, renovando cada dos años un tercio de la Cámara9. La 

representación de la cual gozan es territorial, es decir, su función es trasladar los intereses de 

su provincia al recinto. 

De esta forma, deberíamos esperar observar que los diputados y los senadores 

difieran en su comportamiento al momento de votar a favor o en contra de un proyecto ya que 

unos y otros deberían tener en cuenta distintos factores que influyan en dicha decisión. Sin 

embargo, en todo sistema político existen partidos que representan los intereses y visiones de 

los diferentes fragmentos de la sociedad. Entonces, si bien los diputados deberían considerar 

las preferencias del pueblo argentino en su totalidad mientras los senadores deberían votar de 

una forma más territorial considerando únicamente las preferencias de su provincia, dicha 

relación se halla mediada por los partidos políticos. En efecto, en las votaciones nominales 

que tengan lugar en la Cámara Alta, se debería observar un patrón provincial en conjunto con 

uno partidario, donde lo territorial y lo partidario se combinan. En cambio, en las votaciones 

de los diputados, debería tener lugar un comportamiento estrictamente partidario ya que éstos 

deberían representar al pueblo en su totalidad, a través de los partidos, sin contemplar la 

incidencia lo territorial. De este modo, si la representación provincial es significativa, se 

esperaría observar un mayor porcentaje de indisciplina en la Cámara Alta, en donde 

legisladores pertenecientes al mismo bloque voten de manera disímil por el hecho de 

representar a diferentes provincias. 

Sin embargo, la literatura señala que el Congreso Argentino representa elevados 

niveles de disciplina partidaria y del modo en que indican Jones, Hwang y Micozzi (2009) a 

partir de un análisis de las votaciones nominales en el Cámara Baja para el período 

comprendido entre 1989 y 2007 , “el voto legislativo separa a los diputados en gobierno y 

oposición en base a su afiliación partidaria, con el partido de gobierno funcionando como un 

cartel que efectivamente controla la agenda positiva y negativamente, reduciendo la habilidad 

de la oposición de influir en política” (Jones, Hwang, Micozzi, 2009:76). La teoría del cartel a 

la que ello refiere tiene sus orígenes en Estados Unidos, y de acuerdo con ella los legisladores 

son autónomos y delegan su poder al líder partidario de la Cámara con el fin de lograr sus 

objetivos colectivos. En Argentina, su aplicación presenta algunas distinciones que refuerzan 

el clivaje en torno al cual se organizan los legisladores ya que aquí la política está dominada 

                                                           
9  Con anterioridad a la reforma de 1994, los senadores eran electos de forma indirecta por parte de las 
legislaturas porteñas, quienes designaban únicamente dos senadores por un período de nueve años.  
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por la arena provincial10, siendo los gobernadores quienes delegan su poder al líder partidario 

del Congreso, quien, a su vez, es un aliado del presidente. De este modo, este líder contempla 

las preferencias de los gobernadores más que la de los legisladores y establecen la agenda de 

acuerdo con ello, generando que el partido mayoritario funcione como un cartel (Jones  y  

Hwang, 2005). 

Asimismo, los legisladores argentinos, en comparación con sus pares 

estadounidenses, presentan tasas de reelección muy bajas lo que impacta en su 

profesionalismo y su escasa especialización afectando la calidad institucional. Tal como 

señala Tommasi, “el Congreso nacional no es un espacio importante en el debate y 

elaboración de las políticas públicas” (2010: 395) y ello, fundamentalmente, se debe a la 

presencia de “legisladores amateurs”, es decir, a legisladores que, en su gran mayoría, 

permanecen un solo período en el Congreso a pesar de ser “profesionales” al contar con una 

larga trayectoria antes de llegar allí (Jones, Saiegh, Spiller y Tommasi, 2002: 658). Sin 

embargo, de acuerdo con la literatura, la escasa experiencia en el recinto no es elección de los 

legisladores per se, ni de los ciudadanos que deciden no votarlos nuevamente sino de los 

gobernadores que influyen en el armado de las listas. Esto genera dos consecuencias 

principales. La primera de ellas es que los legisladores deben adoptar una postura de 

legitimidad para con el jefe provincial que le permitió presentarse a elecciones y obtener una 

banca en el recinto más que con los ciudadanos que emitieron el voto a su favor. La razón de 

ello radica en que, en última instancia, para que el pueblo se pronuncie nuevamente, a su 

favor primero requiere del aval del gobernador, destacando la importancia de la cuestión 

partidaria, la cual incluso prima por sobre la representación constitucional. La segunda 

consecuencia consiste en que si bien los legisladores deben serle fiel a sus gobernadores, 

deben mantener un perfil medianamente bajo, ya que si su visibilidad incrementa pueden 

transformarse en posibles competidores dentro del partido y ello también peligraría la 

continuidad del diputado o del senador en sus funciones durante el próximo período electoral. 

De esta forma, es claro cómo el Congreso argentino se halla signado por una representación 

                                                           
10 La arena política provincial, tal como sostienen Ardanaz, Leiras y Tommasi (2010), es clave para entender la 
política argentina en su totalidad. Los “jefes partidarios provinciales”, tal como estos autores -junto con Jones- 
denominan a los gobernadores, cuentan con una elevada concentración de poder basada en su capacidad de 
patronazgo y redes clientelares dado que poseen una importante cantidad de puestos que pueden otorgar a 
diferentes personalidades de acuerdo a su criterio. De esta forma, cumplen una función central en la composición 
de las listas legislativas, nominando a los candidatos para las elecciones correspondientes a dicho poder (Jones, 
2008).  
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partidaria y que cuando los legisladores se comportan de modo indisciplinado, por más que 

voten de acuerdo con las preferencias de sus representados, abren la puerta a la posibilidad de 

recibir sanciones que peligren su continuidad dentro del partido. 

  

2. Labor Parlamentaria: el proceso de formación de las leyes 

De acuerdo con la Constitución Nacional, el proceso de formación y sanción de leyes 

posee tres etapas. La primera de ellas, la etapa de iniciativa, en la cual se formula el proyecto. 

Éste puede tener lugar en cualquiera de las Cámaras del Congreso11 , por proyectos 

presentados por sus miembros, por el Poder Ejecutivo y, en algunos casos, por cualquier 

ciudadano de la República12.  

La segunda etapa, denominada constitutiva, es aquella en la cual se lleva a cabo la 

discusión y sanción de la ley13. Sin embargo, no todos los proyectos que ingresan al Congreso 

alcanzan a ser tratados en el plenario. Esto se debe a las diferentes instancias que atraviesa un 

proyecto de acuerdo al trámite interno que recibe. La mayoría de los proyectos, una vez que 

son ingresados por la Mesa de Entradas de la Cámara de Origen14, antes de ser tratados en el 

                                                           
11 Hay determinados temas cuyos proyectos deben ser, constitucionalmente, de iniciativa exclusiva por alguna de 
las Cámaras. A la Cámara Baja le corresponden las iniciativas referidas a Impuestos, Reclutamiento de Tropas, 
Iniciativa Popular y Consulta Popular; mientras que a la Cámara Alta, las relacionadas con la Coparticipación 
Federal y el Desarrollo armónico de la Nación en relación con las provincias y las regiones.  
 
12 La reforma constitucional llevada a cabo en 1994, introdujo en su artículo treinta y nueve la denominada 
“iniciativa popular”, la cual establece que cualquier ciudadano puede presentar proyectos de ley en la Cámara de 
Diputados, con excepción de aquellos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, 
presupuesto y materia penal. El proyecto de ley debe ser presentado ante la Mesa de Entradas de la Cámara de 
Diputados, desde donde se remite, en primera instancia, a la Comisión de Asuntos Constitucionales, encargada 
de dictaminar sobre la admisibilidad formal de la iniciativa. Una vez resuelto ello, la presidencia de la Cámara 
ordena su inclusión en el orden del día, como asunto entrado con tratamiento preferente, siguiendo en adelante el 
trámite previsto para la sanción de las leyes.  

13 Para dar inicio a las sesiones se requiere quórum en el recinto, esto es, contar con la asistencia de la mitad más 
uno de los integrantes de la Cámara. Si la votación es de mayoría simple, se requiere del voto positivo de la 
mitad más uno de los legisladores presentes y si la votación es de votación por dos tercios se requiere el voto 
positivo de dos tercios de los legisladores presentes para ser sancionada.  

14 La Cámara de Origen es aquella que presenta la iniciativa del proyecto de ley, es en la cual se origina el 
proyecto.  
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recinto, son dirigidos a las comisiones legislativas15 para su discusión y análisis. Lo mismo 

sucede en caso de que sean sancionados por la Cámara de Origen y dirigidos a la Mesa de 

Entradas de la Cámara Revisora16 para continuar con su tratamiento hasta adquirir carácter de 

ley.  

Un proyecto de ley puede ser girado a una o varias comisiones, donde es discutido 

por sus miembros y, si cuenta con la firma de más de la mitad de sus integrantes, es 

transformado en dictamen para ser enviado al recinto. En caso de que el Proyecto haya sido 

girado a más de una comisión, una vez expedido el dictamen por la primera de ellas, éste debe 

ser comunicado a la siguiente comisión hasta que, finalmente, se establezca un dictamen 

formal entre las diferentes comisiones intervinientes. A partir de ello, deben transcurrir siete 

días hábiles para poder ser tratado en el plenario de la Cámara. De este modo, tal como es 

posible observar, un proyecto de ley transita un largo recorrido con varias instancias que debe 

sortear para poder llegar a ser tratado en el recinto y, así, aspirar a alcanzar la categoría de ley.  

El tratamiento en el plenario puede ser de carácter regular o excepcional. En el 

primer caso, con el consentimiento de la mitad más uno de los presentes se habilita el plan de 

labor para tratar el proyecto, debatiendo sus artículos en particular y todo el proyecto en 

general. En el segundo caso, el tratamiento puede ser a través de tres mecanismos. El primero, 

la moción sobre tablas, es aquella en la cual durante la sesión cualquier legislador puede 

solicitar que se trate un determinado proyecto sin la necesidad de que cuente con dictamen de 

comisión y, si cuenta con el asentimiento de dos tercios de los presentes, se habilita su 

inclusión dentro del plan de labor para su tratamiento. El segundo es la denominada moción 

de preferencia sin despacho de comisión, mediante la cual un legislador puede solicitar el 

tratamiento de un proyecto de ley para alguna de las siguientes sesiones sin la necesidad de 

                                                           
15 Las Comisiones Legislativas están integradas por diputados y senadores, de acuerdo a la Cámara que 
correspondan. En lo que corresponde a Diputados, las comisiones pueden ser integradas por un mínimo de 
quince y por un máximo que oscila entre los treinta y uno y cuarenta miembros, según la Comisión que se trate, 
y todas ellas cuentan con un presidente, dos vicepresidentes, entre tres y cuatro secretarios y el resto son vocales. 
En cambio, en cuanto a Senadores, las comisiones son integradas por un total de quince miembros y cuentan con 
un presidente, un vicepresidente, un secretario y vocales. En ambas Cámaras, los integrantes de las Comisiones 
se renuevan en cada recambio legislativo.  
Mientras en otros países, como Estados Unidos, las comisiones legislativas son integradas por miembros del 
Plenario especializados en el tema, en Argentina, la gran cantidad de comisiones que existen y que ascienden con 
el correr de los años, dificulta que los diputados y senadores se especialicen y esto también se ve afectado por el 
hecho de que la mayoría de ellos no permanecen en la legislatura por más de un período.  
 
16 La Cámara Revisora es aquella en la cual se revisa el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Origen. 
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que cuente con dictamen de comisión y, además, sin la necesidad de que se cumpla el plazo 

de siete días de observación. Por último, el tercer mecanismo excepcional reside en la moción 

de preferencia con despacho de comisión, a partir del cual cualquier legislador puede solicitar 

que se trate un proyecto de ley en las siguientes sesiones que sí haya obtenido dictamen de 

comisión pero sin la necesidad de que haya transcurrido el plazo de siete días de observación.  

De esta forma, el proyecto se trata por separado en ambas Cámaras y una vez que es 

aprobado por la Cámara de su origen pasa para su discusión a la Cámara Revisora. No 

obstante, muy pocas veces ello ocurre, por lo que se presentan otros tres escenarios posibles. 

El primero, aquel en el cual en la Cámara de Origen el proyecto de ley es rechazado en su 

totalidad, lo cual inhabilita su tratamiento en las sesiones de ese año. El segundo refiere a 

aquel en el cual el proyecto es aprobado por mayoría absoluta en la Cámara de Origen, pero 

es desechado totalmente por la Cámara Revisora, caso en el cual también queda inhabilitado 

su tratamiento en las sesiones de ese año. Finalmente, si el proyecto es aprobado en la Cámara 

de Origen por mayoría absoluta y en la Cámara Revisora es adicionado o corregido, regresa a 

la Cámara de Origen, quien no puede desecharlo o modificarlo. Ésta tiene tres alternativas: 

aceptar las adicciones y correcciones de la Cámara Revisora, sancionándose dicho texto, 

insistir en la redacción originaria con éxito, para lo que se requiere mayoría absoluta, o insistir 

en la redacción originaria pero fracasar en ello, sancionándose el texto aprobado en la Cámara 

Revisora.  

Finalmente, en la tercera etapa, etapa de eficacia, cobra protagonismo el Poder 

Ejecutivo. En ella, una vez que el Proyecto de ley ha obtenido sanción definitiva en el 

Parlamento, el presidente es el encargado de aprobarlo y promulgarlo, convirtiéndolo en ley, o 

de observarlo, ya sea total o parcialmente, y devolverlo al Congreso.  

De este modo, es posible demostrar cómo las diferentes iniciativas de ley que ingresan 

al Congreso atraviesan diferentes caminos, algunos con éxito y otros siendo archivados allí, 

ya sea porque “mueren” en las comisiones o porque no cuentan con los votos positivos 

necesarios para transformarse en ley. En la base de datos construida, se han tenido en cuenta 

todos los proyectos entre el 10 de diciembre de 2005 y el 10 de diciembre de 2011 que han 
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logrado superar su tratamiento en comisiones y han sido incluidos en el plan de labor para su 

análisis en el plenario17. 

 

II)  Marco Metodológico 

El enfoque metodológico subyacente radica en el Individualismo Metodológico y, tal 

como señala Yturbe, éste refiere a un principio meramente explicativo de acuerdo con el cual 

los fenómenos colectivos han de ser explicados a partir de comportamientos y estrategias 

individuales, los cuales constituirán los “micro-fundamentos” de toda teoría social. Sin 

embargo, este principio no opera en el vacío sino que en el presente análisis se halla 

condicionado por las estructuras, considerando que el individualismo y el holismo son dos 

posiciones complementarias sobre la mejor manera de explicar la realidad social (Yturbe, 

1993:75). 

 

III)   Unidad de Análisis  

La unidad de análisis del presente estudio se circunscribe a los legisladores, de 

acuerdo al bloque partidario al que pertenecen, a lo largo de los diferentes años de su 

mandato. Éstos son  actores políticos claves en el proceso de formación de las leyes, que 

realizan una ardua tarea ya que dicho proceso no es sencillo ni expedito sino que posee 

diferentes instancias que no pueden ser soslayadas a la hora de que un proyecto adquiera el 

carácter de ley.  Específicamente, esta investigación se centrará en los diputados y senadores 

que han ejercido su mandato durante los años 2005 y 2011. La decisión de tomar dicho 

período radica en dos cuestiones. En primer lugar, en una escasez de estudios que analicen 

dicho fenómeno para la primera década del presente siglo. En segundo lugar, en una cuestión 

metodológica ya que la Cámara Alta sufrió modificaciones con la reforma constitucional de 

                                                           
17 Se han excluido aquellos proyectos en los cuales el presidente de alguno de los dos bloques mayoritarios se 
haya encontrado ausente siempre y cuando no se hayan observado casos de indisciplina en dichos proyectos. Es 
decir, se han considerado todos los proyectos de ley que han sido tratados en cada Cámara entre el 10 de 
diciembre de 2005 y el 10 de diciembre de 2011, siempre y cuando el presidente de los dos bloques mayoritarios 
hayan estado presente y votado positiva o negativamente ó se observen casos de indisciplina en cualquier 
legislador.  
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199418 que se comenzaron a vislumbrar luego del 2002 y, por otro lado, con el fin de 

seleccionar un período de seis años para analizar todo un período en el Senado, he resuelto 

analizar dicha etapa abarcando la misma cantidad de años en ambas Cámaras.  

 

IV)  Diseño de Investigación 

Con el propósito de estimar la probabilidad de que un legislador se comporte 

indisciplinadamente bajo determinadas condiciones, se conformó una base de datos con todas 

las votaciones nominales de los legisladores entre 2005 y 2011. Se ha calculado la proporción 

de proyectos en los cuales cada uno de los legisladores se ha comportado indisciplinadamente, 

de acuerdo a los diferentes bloques durante cada uno de los años considerados. Con el 

objetivo de alcanzar una mayor robustez en los resultados y no considerar como 

indisciplinado a un individuo que se ha comportado como tal solamente en pocas ocasiones, 

se ha extraído el promedio de indisciplina y se ha construido una variable dependiente 

dicotómica que adopta valor 1 en caso de que el legislador haya votado más veces que el 

promedio de modo indisciplinado, y en caso contrario 019 . De esta forma, la variable 

dependiente a utilizar en el modelo radica en una variable binaria que toma valores positivos 

para aquellos legisladores que se han comportado indisciplinadamente en una cantidad de 

proyectos que supera al promedio de sus colegas, teniendo una sola observación por año para 

cada uno de ellos siempre y cuando su membresía al bloque no varíe. La decisión de tomar 

como unidad de tiempo a los diferentes años radica en que es ésta la menor unidad de tiempo 

presente en la base de acuerdo a las variables seleccionadas ya que los datos económicos y 

fiscales referidos a las provincias se han calculado por año, dada la variabilidad que presentan 

dentro de los cuatro o seis años que dura un mandato legislativo. 

                                                           

18 Con anterioridad a la reforma introducida por la Constitución de 1994, eran electos dos senadores de forma 
indirecta por parte de las legislaturas provinciales por un período de nueve años, renovándose un tercio cada tres 
años.  

19 El promedio de indisciplina explícita en la Cámara Alta a lo largo de todo el período ha sido de 1,17% , de 
1,30% el de la intermedia y de 25,22% el de la implícita. En cambio, el promedio de indisciplina explícita en la 
Cámara Baja a lo largo de todo el período ha sido de 2,34%, de 3,18% el de la intermedia y de 29,50% el de la 
implícita.  
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Con respecto a los proyectos contemplados, es necesario aclarar que se han 

considerado todos los proyectos siempre y cuando se hayan encontrado presentes y votando 

positiva o negativamente los presidentes de los dos bloques mayoritarios (Partido 

Justicialista- Frente para la Victoria y Unión Cívica Radical) o siempre y cuando se vislumbre 

un caso de indisciplina en cualquier bloque partidario.  

En cuanto a la recolección de datos, el voto nominal de cada legislador en los 

diferentes proyectos ha sido extraído de la base conformada por Andy Tow, mientras que las 

variables independientes y de control también fueron recolectadas a partir de fuentes 

secundarias que serán detalladas en el capítulo cuarto.  

De esta forma, la estrategia de investigación a ser empleada será la cuantitativa, la 

cual está basada en mediciones numéricas de aspectos específicos del fenómeno de interés 

abstrayéndose de instancias particulares para analizarlas conjuntamente en busca de 

regularidades que sustenten generalizaciones teóricas (King, Keohane y Verba, 1996; Sautú, 

2005). La razón de la elección de dicha metodología radica en la numerosa cantidad de casos 

que esta investigación comprende y en su propósito de hallar una explicación para la 

indisciplina partidaria en general y no centrarse en los detalles de cada caso en particular. En 

consecuencia, el presente trabajo podrá ser empleado como marco teórico para futuras 

investigaciones cualitativas que se circunscriban a estudios de caso.   

La metodología cuantitativa se llevará a cabo utilizando técnicas de análisis 

estadístico. En primer lugar, se realizará un test de comparación de medias para una de las 

variables estructurales que es categórica –el tipo de legislación- y, así, se determinará si la 

hipótesis que la subyace es o no posible de ser aceptada. Para ello, se empleará una variante 

de la base de datos, en la cual se ha considerado como unidad de análisis al voto de cada uno 

de los legisladores en cada uno de los proyectos. Allí, la variable dependiente no es el 

porcentaje sino el valor absoluto, tomando valor 1 en caso de que en ese proyecto haya votado 

indisciplinadamente y 0 en caso contrario. En segundo término, se llevará a cabo un modelo 

econométrico logístico, el cual tendrá como variable dependiente a la indisciplina partidaria, 

analizando el impacto de las variables estructurales e individuales. El programa estadístico 

mediante el cual se realizarán las regresiones es el software STATA. 

De este modo, este capítulo nos ha permitido conocer más en detalle no solo la 

literatura existente sobre comportamiento legislativo sino también el marco teórico, el diseño 
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de investigación y la unidad de análisis del presente estudio. A partir de ello, se analizará el 

nivel de indisciplina partidaria exhibido en cada Cámara, pero antes es necesario establecer 

una correcta conceptualización de nuestra variable dependiente.   
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Capítulo 3: La indisciplina partidaria 

En el presente capítulo, definiré a nuestra variable dependiente, a la indisciplina 

partidaria, indicaré su operacionalización y la tipología que emplearé para su análisis. 

Asimismo, luego observaré, de acuerdo a la base de datos construida, cuál es el nivel de 

indisciplina partidaria en el Congreso Argentino para, en los próximos capítulos, profundizar 

en sus causas. 

A. Conceptualización 

I)  Conceptualizaciones previas20 

Ernesto Calvo sostiene que la disciplina partidaria refiere al acto de votar siempre del 

mismo modo que las autoridades del bloque y, en algunos casos, implica que el legislador 

vote en contra de sus preferencias personales para obtener un bien mayor que es la aprobación 

de múltiples leyes que son consistentes con sus preferencias (2007:210). No obstante, esta 

conceptualización contempla a un conjunto de legislación, introduciendo la variable tiempo 

(“votar siempre del mismo modo”), y no proyectos particulares. Si bien en el Congreso 

argentino, tal como sostiene Barry Ames –entre otros-, predomina la disciplina partidaria en el 

conjunto21 , es posible vislumbrar determinados proyectos de relevancia en el cual la 

autonomía de los legisladores se acrecentó comportándose indisciplinadamente.  

Asimismo, en este esfuerzo de conceptualización, es menester diferenciar a la 

disciplina partidaria de otros conceptos como unidad o cohesión legislativa, muchas veces 

empleados como sinónimos. Ozbudun sostiene que la cohesión “es la extensión para la cual, 

en una situación dada, los miembros del grupo pueden trabajar juntos por el objetivo del 

grupo en una misma forma”, mientras que la disciplina consiste en “un tipo especial de 

cohesión alcanzada mediante la aplicación de la obediencia en un sistema de sanciones por el 

que se alcanza dicha cohesión forzada” (1970:305). Sin embargo, de acuerdo con Hazan, esta 

distinción no es suficiente y es necesario divorciar ambos conceptos ya que, de acuerdo con 

él, la cohesión refiere a las acciones llevadas a cabo con anterioridad a que los legisladores 

arriben al parlamento, donde la unidad es obtenida a partir de creencias u objetivos 
                                                           
20

 De acuerdo a lo señalado por Adcock y Collier, el Background Concept es la amplia constelación de 
significados y entendimientos asociados a un concepto determinado (Adcock y Collier, 2001: 531).  
 
21 “La unidad partidaria Argentina ha sido, tradicionalmente, superior al 98%” (Ames,2002:188). 
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compartidos, mientras que la disciplina está basada en las reglas que operan una vez en el 

plenario. De este modo, la unidad parlamentaria puede ser obtenida a través de la cohesión o 

de la disciplina, pero no de ambas. Los legisladores arriban al parlamento cohesionados o no 

y, en este caso, la producción de la disciplina partidaria es necesaria para proyectar unidad. 

En línea con ello, Scott Morgenstern (2003) si bien postula una definición similar de 

cohesión, sostiene que la disciplina no solo depende de las reglas sino que también depende 

de la disponibilidad de recursos con los que cuentan los líderes partidarios para la distribución 

de beneficios selectivos que permiten forzar una decisión de voto en pos de la disciplina 

partidaria. Las causas de la unidad legislativa yacen en el sistema electoral –variable que 

permite explicar la variación entre países- y en un conjunto de factores tales como la 

volatilidad electoral, el federalismo y la concentración geográfica, la ideología y el ciclo 

electoral. Sin embargo, estos factores también pueden ser empleados para dar cuenta de la 

falta de disciplina en el recinto a través de mecanismos causales plausibles. 

 

II)  Concepto sistematizado22 

La indisciplina partidaria refiere al acto que lleva a cabo un legislador cuando se 

comporta de modo diferente al que señala su bloque partidario a través de los cargos 

jerárquicamente superiores a raíz de una falta de cohesión y de mecanismos coercitivos e 

incentivos selectivos que fuercen a éste a votar en línea con su etiqueta partidaria. En otras 

palabras, de modo más sencillo, la indisciplina partidaria es el acto que realiza un legislador 

cuando su voto nominal no coincide con el del presidente del bloque partidario al cual 

pertenece.  

La indisciplina partidaria, como concepto, goza, en términos de Sartori, de una gran 

extensión23 y una escasa intensión24, siendo lo suficientemente amplio como para aplicarse a 

                                                           

22 El concepto sistematizado o el Systematized Concept -también en términos de Adcock y Collier- es una 
formulación conceptual específica utilizada por un académico o un grupo de académicos  (Adcock y Collier, 
2001: 531). 

23 La extensión hace referencia a los casos en los que se incluye una palabra, es decir, a la totalidad de los objetos 
o acontecimientos a los que se aplica el concepto (Sartori, 1984:293). 
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una gran variedad de casos. Con el fin de adquirir una mayor diferenciación analítica para 

capturar las diferentes formas de indisciplina partidaria, disminuiremos un nivel en la escalera 

de abstracción utilizando subtipos clásicos. Para ello, a continuación estableceré las tipologías 

empleadas para analizar nuestro fenómeno de interés con mayor claridad. 

 

III)  Tipologías 

Mark Jones (2001), en su análisis sobre la disciplina partidaria, emplea, de cierto 

modo, el uso de las tipologías, al realizar una distinción entre la disciplina relativa y la 

absoluta. La primera de ellas refiere al porcentaje de los miembros del partido que votaron 

con la mayoría del partido, en cambio, la segunda, al porcentaje de miembros del partido 

presentes en la sesión que votaron con la mayoría del partido. Es decir, una toma en cuenta 

únicamente a los legisladores presentes, y la otra también considera las ausencias. En estos 

términos, si un legislador se ausentó, es indisciplinado absolutamente, aunque no así 

relativamente, pero en ambos casos, la abstención es considerada como un caso de 

indisciplina. Esto no es del todo claro y merece nuestra atención ya que en muchas ocasiones, 

la asistencia de un legislador, por más que no vote a favor del proyecto, permite arribar al 

quórum necesario para que éste sea tratado. Es por ello que considero que la expresión de 

abstención realizada por los legisladores al momento de votar un determinado proyecto 

merece nuestra especial observación y posterior análisis. De este modo, tres conceptos, 

basados en diferentes supuestos, integran la tipología que conformé para estudiar la 

indisciplina partidaria. 

La denominada indisciplina partidaria explícita es aquella en la cual únicamente se 

contemplan los votos afirmativos y negativos. Utilizando la definición del concepto 

sistematizado pero incrementando su intensión, este tipo de indisciplina refiere al acto que 

realiza un legislador cuando su voto nominal no coincide, de forma explícita, con el del 

presidente del bloque partidario al cual pertenece. Esto es, cuando en el tratamiento del 

proyecto en el recinto, el legislador vota de forma exactamente contraria al presidente de su 

bloque.  

                                                                                                                                                                                     
24 La intensión es el concepto en sí mismo, es decir, el conjunto de las propiedades que establecen a qué puede 
aplicarse esa palabra, la totalidad de características que es necesario que algo posea para ser denotado de tal 
manera (Sartori, 1984:293). 
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La indisciplina partidaria intermedia considera los votos positivos, negativos y 

abstenciones, de modo tal que cuando un legislador se abstiene es calificado como un acto de 

indisciplina por no pronunciarse del mismo modo que el presidente de su bloque25. 

Por último, la indisciplina partidaria implícita toma en cuenta todas las posibilidades 

de votación por parte de los miembros de un bloque partidario, mientras que, al igual que en 

todas las otras tipologías, el presidente del bloque debe votar afirmativa o negativamente para 

poder conceptualizar como indisciplinado o no a los legisladores que pertenecen a él. De este 

modo, la indisciplina partidaria implícita es aquella en la cual se contempla el voto afirmativo, 

el negativo, la abstención y la ausencia, siendo considerados estos últimos como una 

expresión de indisciplina por no coincidir con el voto nominal del presidente, el cual será 

contemplado siempre que sea afirmativo o negativo. 

Para comprender el fundamento de cada una de estas conceptualizaciones, es 

menester señalar cada uno de los supuestos en los cuales descansa cada una de las tipologías. 

El supuesto en el cual descansa la indisciplina partidaria explícita radica en dos 

cuestiones. En primer lugar, en caso de ausentismo, es dificultoso contabilizar la actitud como 

indisciplinada o no debido a que las razones de su ausencia en el plenario pueden ser diversas 

y, con el objetivo de analizar la indisciplina en términos generales, este tipo de indisciplina no 

la toma en cuenta.  En segundo lugar, tampoco se contemplan los casos de abstenciones ya 

que si bien el legislador no vota en línea con su partido, tampoco deja de hacerlo, y muchas 

veces la presencia de uno de ellos contribuye a lograr el quórum y, de este modo, permitir que 

una determinada legislación sea tratada. Es por ello que, solamente, se contemplan como 

comportamientos indisciplinados los de aquellos legisladores que votan contrario al 

presidente del bloque, ya sea positiva o negativamente. 

El supuesto que subyace a la indisciplina intermedia es que cuando un diputado o un 

senador asiste al plenario pero se abstiene de votar, si bien no se opone rotundamente y, 

quizás, con su presencia contribuya a que el proyecto sea tratado en el recinto, es posible 

considerar este comportamiento como un acto de indisciplina ya que la definición del 

                                                           
25 Cabe recordar que cuando el que se abstiene de votar es el presidente de un bloque, sus miembros no serán 
conceptualizados como indisciplinados o no con el objetivo de evitar un estiramiento conceptual de la situación. 
De este modo, el voto del presidente del bloque servirá como parámetro para conceptualizar a los legisladores 
del mismo siempre y cuando éste sea explícito, es decir, positivo o negativo.  
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concepto sistematizado establece que será considerado como tal siempre que el voto nominal 

de un miembro del bloque no coincida con el del presidente del mismo. Esta definición no 

incluye a los ausentes ya que supone que las razones de ello pueden deberse a motivos que 

exceden a la voluntad del legislador, tales como la distancia o algún tipo de enfermedad. 

Finalmente, el supuesto sobre el cual se origina la indisciplina partidaria implícita 

radica en considerar que los legisladores que se ausentan no se expresan en concurrencia con 

el presidente de su bloque, independientemente de las causas a las cuales ello se deba.  

Cada uno de los tipos de indisciplina partidaria exhibe un grado mayor o menor de 

intensión y extensión, si bien todos ellos son tipologías que derivan del concepto 

sistematizado. La indisciplina partidaria explícita tiene una mayor intensión y una menor 

extensión, la indisciplina intermedia tiene una menor intensión y una mayor extensión y, 

finalmente, la indisciplina implícita goza de una escasa intensión, de poca precisión, pero de 

una gran extensión ya que es viable categorizar como indisciplinado o no a los legisladores 

que voten cualquier posibilidad existente. 

 

IV)  Indicador y fuente de recolección de datos  

El modo de operacionalizar esta variable es a través de las votaciones nominales26. 

Así, es posible afirmar que un legislador se ha comportado indisciplinadamente cuando su 

voto nominal no coincide con el del presidente del bloque partidario. Será considerada una 

variable dicotómica que adquiere valor “1” cuando el porcentaje de veces que un legislador ha 

votado indisciplinadamente durante un determinado año equivale o supera al promedio de 

indisciplina existente en el plenario en ese mismo año y valor “0” cuando ello sí ocurre.  

Dado que el valor tomado por la variable depende de la concurrencia del voto del 

presidente del bloque y la del legislador miembro del mismo, serán excluidos los legisladores 

de bloques unipersonales. Asimismo, cuando el presidente de un determinado bloque 

                                                           

26 Las votaciones nominales que se llevan a cabo, son realizadas mediante dos métodos: uno manual y otro 
electrónico. El primero se caracteriza por una alzada de manos por parte de los legisladores desde sus bancas y el 
segundo, los legisladores también desde sus lugares presionan un botón mediante el cual registran su voto en un 
marcador electrónico ubicado en la pared de la Cámara (Schinelli, 1996).  
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partidario se ausenta o se abstiene, la indisciplina para los legisladores pertenecientes a ese 

bloque no será evaluada con el objetivo de evitar confusiones y un estiramiento conceptual27 

de la indisciplina partidaria ya que las causas de ausentismo o de la abstención, tal como se ha 

mencionado anteriormente, no siempre son claras.   

La fuente de recolección de los datos radica en la base de datos conformada por 

Andy Tow denominada “La década votada” y los diarios de sesiones que están disponibles en 

Biblioteca del Congreso Nacional y, en lo que respecta a la Cámara de Diputados, también 

pueden ser hallados online, junto con las versiones taquigráficas de ambas Cámaras.  

 

B. La indisciplina partidaria en la Cámara Baja y en la Cámara Alta 

Por un lado, la base de datos construida para la Cámara de diputados presenta 1676 

observaciones basadas en el legislador, su bloque y año, como unidad de análisis. Durante el 

período 2005-2011, cuatrocientos ochenta y siete diputados se han desempeñado como tal en 

el recinto y se han tratado doscientos noventa y un proyectos de los considerados para nuestro 

análisis28. A su vez, han sido veinticuatro los bloques partidarios que se han conformado allí, 

incluyendo a los unipersonales. Por el otro, la base de datos conformada para analizar el 

comportamiento legislativo en la Cámara de Senadores se caracteriza por exhibir 450 

observaciones. Durante el período 2005-2011, ciento dieciocho senadores se han 

desempeñado como tal en el plenario, y se han tratado cuatrocientos veintiocho proyectos de 

los considerados para nuestra investigación. Además, han sido treinta y cinco los bloques 

partidarios que han tenido un lugar allí, incluyendo a los unipersonales. Ahora bien, ¿cuál es 

el promedio de indisciplina partidaria de los diputados y senadores argentinos? 

Para comenzar a dar una respuesta a ello se han contemplado todas las observaciones 

presentes en la base de datos y se ha calculado el promedio de legisladores indisciplinados, de 

                                                           
27 El estiramiento conceptual, tal como lo definió Sartori, refiere a la tentativa por aumentar la extensión de los 
conceptos sin disminuir su intensión, lo que conduce a aplicar el concepto a  casos para los cuales no es 
apropiado (Sartori, 1984:294). 
 
28 Es menester recordar que se han considerado todos los proyectos siempre y cuando se hayan encontrado 
presentes y votando positiva o negativamente los presidentes de los dos bloques mayoritarios o siempre y cuando 
se vislumbre un caso de indisciplina en cualquier bloque partidario.  
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acuerdo a los tres tipos delimitados en la sección precedente. De este modo, tal como se 

observa en la Tabla I, y en consonancia con la literatura, los niveles de indisciplina partidaria, 

por lo general, son bajos. 

A lo largo del período legislativo 2005-2007, el 15% de los diputados se ha 

comportado indisciplinadamente en sentido explícito, el 29% lo ha hecho de forma intermedia 

y 34% de forma implícita. En cambio, durante los mismos años, en la Cámara Alta se observa 

que el 10% de los legisladores se han comportado indisciplinadamente en sentido explícito, el 

19% en sentido intermedio y el 28% lo ha hecho de forma implícita.  

Asimismo, es posible observar que entre el 2007 y el 2009, mientras el 26% de los 

diputados ha vislumbrado un comportamiento indisciplinado en sentido explícito, el 38% lo 

ha hecho en sentido intermedio y el 43% en sentido implícito, un menor porcentaje de 

senadores ha accionado de tal modo. El promedio de senadores que se ha comportado 

indisciplinadamente en sentido explícito ha sido del 16%, el 20% lo ha hecho de forma 

intermedia y el 24% de modo implícito.  

Finalmente, en lo que respecta a los años comprendidos entre 2009-2011, se observa 

que los diputados se comportaron, relativamente, similar al período anterior, siendo los 

promedios de indisciplina explícita, intermedia e implícita de 22%, 32% y 43%, 

respectivamente. En cambio, al igual que  entre 2007-2009, el promedio de senadores 

indisciplinados se ha incrementado, siendo éste, de todos modos, inferior al de los miembros 

de la Cámara Baja.  
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Tabla I. Promedio de Indisciplina Partidaria en cada una de las Cámaras, por tipo y período. 

 

 

De este modo, es posible observar que el porcentaje de legisladores indisciplinados es 

mayor en la Cámara Baja que en la Cámara Alta. Ello sugiere que la combinación de la 

representación provincial y partidaria que esperábamos hallar en esta última, y por la cual se 

esperaría encontrar un mayor nivel de indisciplina, no es tan fuerte, siendo la presencia de lo 

partidario lo que direcciona el accionar de los miembros de la Cámara. En las próximas 

secciones, se analizará al comportamiento de los legisladores de acuerdo al bloque partidario 

al cual pertenecen y a la provincia de la cual provienen.  

 

C. ¿A qué bloque pertenecen los legisladores que votan 
indisciplinadamente? 
 

Del modo en que se observa en el gráfico I, a lo largo de todo el período analizado, los 

diputados del bloque Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria- Generación 

para un Encuentro Nacional- Unión por Todos (CC-ARI-GEN-UPT) han sido los que menos 

indisciplinadamente se han comportado y quienes, junto con aquellos pertenecientes al bloque 

Período

Tipo de 
Indisciplina

Explícita Intermedia Implícita Explícita Intermedia Implícita Explícita Intermedia Implícita

Promedio 
de 

Indisciplina 
en la 

Cámara 
Baja

0,15 0,29 0,58 0,26 0,38 0,43 0,22 0,32 0,43

Cantidad de 
legisladores 

en la 
Cámara 

Baja

Promedio 
de 

Indisciplina 
en la 

Cámara 
Alta

0,10 0,19 0,28 0,16 0,20 0,24 0,20 0,30 0,40

Cantidad de 
legisladores 

en la 
Cámara 

Alta

Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos construida.

39 48 40

2005-2007 2007-2009 2009-2011

136 153 123
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Partido Socialista, no han sido indisciplinados explícitamente. En tercer lugar se encuentran 

los diputados del bloque Partido Justicialista-Frente para la Victoria, quienes presentan un 

nivel de indisciplina explícita e intermedia bajo pero un mayor nivel de indisciplina implícita, 

sugiriendo que, entre éstos, el porcentaje de ausencias es elevado pero no así el de 

abstenciones. Si bien alrededor del 20% de los diputados del bloque Peronismo Federal 

pueden ser considerador indisciplinados explícitamente, el porcentaje de aquellos que se 

comportan como tal implícitamente es abruptamente superior, siendo –aproximadamente- del 

40%.  Aquellos pertenecientes a los bloques Propuesta Republicana y Unión Cívica Radical 

exhiben un comportamiento similar, pudiendo ser considerados un 20% de ellos 

indisciplinados explícitamente, un 30% de forma intermedia y un 40% implícitamente. Entre 

los bloques cuyos legisladores presentan un comportamiento más indisciplinado se encuentran 

el Movimiento Popular Neuquino, el Encuentro Popular y Social, Santa Fe Federal y  Frente 

Cívico y Social de Catamarca. Todos ellos presentan una característica en común que radica 

en que no se observan grandes diferencias entre los distintitos tipos de indisciplina, sugiriendo 

que el porcentaje de abstenciones y ausencias es bajo y, en su gran mayoría, la indisciplina es 

puramente explícita.  

En cuanto al comportamiento de los miembros de la Cámara Alta, tal como se presenta 

en el gráfico II, únicamente los bloques mayoritarios –el Partido Justicialista-Frente para la 

Victoria y la Unión Cívica Radical- presentan niveles de indisciplina explícita que, de todos 

modos, son bajos. Tal como se observa en la Cámara Baja, el porcentaje de ausencias dentro 

de estos bloques es elevado y ello señala un crecimiento de la indisciplina implícita. Sin 

embargo, a diferencia del comportamiento de los diputados de los mismos bloques, los 

senadores, en una gran proporción, se abstienen de votar, presentando un nivel de indisciplina 

intermedia superior al de sus pares en la otra Cámara si se lo compara con la indisciplina 

explícita. Es decir, en los bloques mayoritarios, la diferencia entre la indisciplina explícita e 

intermedia es mayor en la Cámara de Senadores que en la de Diputados, siendo menor la 

brecha entre la indisciplina intermedia e implícita. A diferencia del comportamiento que 

adoptan los diputados del Frente Cívico y Social de Catamarca, los senadores de ese mismo 

bloque, al igual que los de Fuerza Republicana, no son indisciplinados explícitamente y su 

comportamiento indisciplinado de forma intermedia también es menor.  

De este modo, se observa que los legisladores de los bloques mayoritarios presentan 

un comportamiento poco indisciplinado explícitamente pero no así implícitamente. En los 
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próximos capítulos, se analizará si determinadas características del bloque impactan en el 

modo de accionar de sus miembros, pudiendo así, extraer conclusiones más robustas al 

respecto.  

 
 Gráfico I. Cámara Baja: La indisciplina partidaria por Bloque 

 
Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos constituida 

 
 

    Gráfico II. Cámara Alta: La indisciplina partidaria por Bloque 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos constituida 
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D. ¿A qué provincias pertenecen los legisladores que  votan 
indisciplinadamente? 
 
 Los diputados y los senadores de algunas provincias –Chaco, Chubut y Jujuy en la 

Cámara Baja y Tierra del Fuego, Entre Ríos, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y San Juan en la Cámara Alta-  no presentan comportamiento indisciplinado 

explícitamente. Sin embargo, los legisladores provenientes de todas ellas tienden a ausentarse 

a las reuniones en el plenario y ello se vislumbra a partir del elevado porcentaje de 

indisciplina implícita que exhiben. Si bien ello puede deberse a diversas causas, se analizará si 

está relacionado con la distancia a la cual se encuentra la provincia con respecto al Congreso 

Nacional, aunque entre ellas se encuentran la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 

sugiriendo que dicha variable no es, probablemente, significativa.  

 

Tal como se observa a partir de los gráficos, entre las provincias cuyos diputados 

presentan el mayor comportamiento indisciplinado se encuentran Entre Ríos, Salta, Neuquén, 

Catamarca y San Luis. En cambio, solo de esta última también provienen senadores que 

exhiben un elevado porcentaje de indisciplina, mientras que los demás pertenecen a las 

provincias de Salta, Chubut, Río Negro y Córdoba. A partir de ello, es posible observar que el 

comportamiento de los legisladores de una y otra Cámara varía, mientras que los senadores de 

Entre Ríos pueden ser considerados poco indisciplinados, los diputados de esa misma 

provincia lo son, aunque en menor proporción que aquellos que provienen de San Luis, por 

ejemplo. 

 

De este modo, si se considera a los legisladores de esta última provincia, se vislumbra, 

en línea con lo sostenido en secciones anteriores, que los senadores se comportan menos 

indisciplinadamente que los diputados, infiriendo que la representación territorial es menos 

relevante que la partidaria. Es decir, si los intereses provinciales estuvieran más presentes 

entre los senadores por la responsabilidad que a ellos le asigna la Constitución Nacional, 

sumado éstos a la representación partidaria, debería observarse una mayor tendencia a 

comportarse indisciplinadamente y ello no ocurre. En efecto, es posible inferir que lo 

partidario antecede a lo territorial. En los próximos capítulos se considerarán características 

económicas y fiscales de cada una de las provincias para analizar con mayor profundidad la 

relación entre el accionar de los legisladores y las provincias de las cuales provienen.  
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Gráfico III.  La indisciplina partidaria por provincia 
 DIPUTADOS SENADORES 
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Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos constituida 
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E. Conclusiones parciales 

De este modo, se ha expuesto el comportamiento de los legisladores de una forma tal 

que ahora conocemos la evidencia empírica existente detrás de nuestra variable dependiente. 

Se ha demostrado que, con independencia de la representación territorial que se le asigna a los 

miembros de la Cámara Alta y por la cual esperaríamos hallar un mayor nivel de indisciplina 

allí, los senadores se comportan, en promedio, menos indisciplinadamente que sus pares en la 

Cámara Baja. Una explicación posible a ello podría remitirse, dentro de la teoría de la acción 

colectiva, a la cantidad de miembros en cada una de las Cámaras. Dado que los senadores son 

menos, su voto individual pesa más y, en ese sentido, deben rendir cuentas ante el presidente 

de bloque de manera más estricta que los diputados. Así, es más costoso para éstos 

comportarse indisciplinadamente. 

Los gráficos expuestos permiten dar a conocer que tanto los diputados como los 

senadores del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista son menos indisciplinados 

que los de la Unión Cívica Radical. Sin embargo, no son los diputados de estos bloques los 

más indisciplinados, sino todo lo contrario, aunque sí los senadores, al menos, en sentido 

explícito. Asimismo, parece no haber un patrón provincial determinado, con excepción de San 

Luis, a partir del cual se pueda sostener que los senadores y diputados pertenecientes a un 

determinado distrito tienden a comportarse más indisciplinadamente.  

Con el objetivo de extraer conclusiones más precisas al respecto y estimar las 

condiciones bajo las cuales es más probable que los legisladores adopten un comportamiento 

indisciplinado, en el próximo capítulo se presentarán las variables y las hipótesis a poner a 

prueba en el presente trabajo.  
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Capítulo 4: Buscando explicaciones para el comportamiento 

indisciplinado.  

En el presente capítulo, se señalarán las diferentes variables, tanto estructurales como 

individuales, que se consideran relevantes para explicar nuestro fenómeno de interés, 

presentando la conceptualización de cada una de ellas, su operacionalización y la fuente de 

recolección del dato. Asimismo, se detallarán las hipótesis competentes, indicando la relación 

entre las variables, su impacto y mecanismo causal esperado.  

A. Las Variables Independientes 

 Las variables explicativas pueden ser clasificadas en dos niveles diferentes. Por un 

lado, se encuentran las variables independientes que explican la indisciplina partidaria que se 

hallan ubicadas por encima del legislador, es decir, en las estructuras y, por otro lado, aquellas 

que se encuentran en un nivel micro relacionadas con las características particulares de cada 

uno de ellos.   

I)  Variables estructurales 
 

1) Polarización Política:  

a. Conceptualización: Es una variable ordinal29 que refiere a la ubicación, a lo 

largo de un contiguo, de la posición que adoptan los legisladores de un bloque 

con respecto a los extremos derecha e izquierda, en el año en el cual se trató 

cada uno de los proyectos de leyes en los cuales los legisladores votaron.  

b. Operacionalización: Adquiere diferentes valores enteros en un rango que va 

del 0 al 9, donde 0 significa extrema izquierda y 9 extrema derecha de acuerdo 

a dónde se auto-ubican ideológicamente las personas encuestadas. 

c. Fuente: Recolección de datos a partir de la encuesta realizada por el Equipo 

de Investigación sobre Élites Parlamentarias iberoamericanas perteneciente a la 

Universidad de Salamanca (Fuente Secundaria).  
                                                           

 
29 Las variables ordinales son aquellas variables discretas cuyos valores se encuentran ordenados de acuerdo a 
una escala dada.  
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2)  Tipo de Legislación 

a. Conceptualización: Es una variable discreta nominal30 que refiere a la temática 

del proyecto de acuerdo con la Comisión que lo introduce en el plenario. 

b. Operacionalización: Adquiere valor “1” si el proyecto a ser votado proviene de 

una Comisión referida a temas políticos31, valor “2” si proviene de una 

Comisión referida a temas económicos32 , valor “3” si proviene de una 

Comisión referida a temas sociales o culturales33 y valor “0”, en el caso de que 

haya sido tratado de forma extraordinaria mediante el recurso de Tratamiento 

sobre tablas.  

                                                           
30Las variables nominales son aquellas variables discretas cuyos valores son iguales o diferentes de acuerdo a los 
casos pero no es posible realizar una distinción de rango.  
 
31 Contempla, en el caso de la Cámara de Diputados, a las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia, 
de Legislación General, de Legislación Penal, de Peticiones, Poderes y Reglamento, de Relaciones Exteriores y 
Culto, de Asuntos Municipales, de Seguridad Interior, de Defensa Nacional, Bicameral de Seguimiento de las 
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo y Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. En cuanto a la Cámara 
de Senadores, refiere a las comisiones de Acuerdos, de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y 
Municipales, de Justicia y Asuntos Penales, de Justicia, de Defensa Nacional, de Legislación General, de 
Relaciones Exteriores y Culto, de Seguridad Interior y Narcotráfico, Bicameral de Seguimiento de Facultades 
Delegadas al Poder Ejecutivo de la Nación y Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. 
 

32 Incluye a las comisiones de Agricultura y Ganadería, Economía, de Economías y Desarrollo Regional, de 
Energía y Combustibles, de Finanzas, De Industria, de Pequeñas y Medianas Empresas, de Turismo, de 
Presupuesto y Hacienda, de Comercio, de Obras Públicas, de Transportes y Parlamentaria Mixta Revisora de 
Cuentas, en cuanto a la Cámara Baja. En los que respecta a la Cámara Alta, atañe a las comisiones de Economía 
Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Infraestructura, 
Vivienda y Transporte, de Turismo, de Minería, Energía y Combustible, de Economías Regionales, Economía 
Social, Micro, Pequeña Y Mediana Empresa, de Industria y Comercio y Parlamentaria Mixta Revisora de 
Cuentas.  

33 En cuanto a la Cámara de Diputados incluye a las comisiones de Asuntos Cooperativos, Mutuales, y 
Organizaciones No Gubernamentales, de Acción Social y Salud Pública, de Ciencia y Tecnología, de Cultura, de 
Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, de Deportes, de Derechos Humanos y Garantías, de 
Discapacidad, de Educación, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, de la Tercera Edad, de Previsión y 
Seguridad Social, de Población y Desarrollo Humano, de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, 
de Recursos Naturales y de Conservación del Ambiente Humano, de Legislación del Trabajo, de comunicaciones 
e informática y Bicameral de Seguridad Vial. Con respecto a la Cámara de Senadores, contempla a las 
comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte, de Salud, de Educación y Cultura, de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de 
Trabajo y Previsión Social, de Ciencia y Tecnología, de Derechos y Garantías y Bicameral Permanente de la 
Defensoría del Pueblo De Ambiente y Desarrollo Sustentable.  



 
 

 

41 
 

c. Fuente: Recolección de datos desde la página web de la Cámara de Diputados 

y de la Cámara de Senadores34, analizando las versiones taquigráficas de las 

diferentes sesiones en las cuales se votaron los proyectos (fuente secundaria35).  

 

3)   Fortaleza partidaria:  

a. Conceptualización: Variable que contempla la robustez de un bloque, tanto 

en cantidad de legisladores como en permanencia en la Cámara.  

b. Indicadores:  

i. Cantidad de legisladores en ese bloque: Número de legisladores que 

integran un bloque para un determinado período legislativo.  

ii. Permanencia del bloque: Cantidad  de períodos en los que el bloque 

goza de presencia en el plenario, aunque goce de un solo miembro. 

De esta forma, si el bloque se construyó con posterioridad a las 

elecciones legislativas que le permitieron acceder a una banca al 

legislador miembro de éste, la variable adquiere valor 0, si se 

encuentra en su primer período, la variable adquiere valor 1, si es su 

segundo período, adquiere valor 2, si es su tercero o más, 3 

adquiere valor 3. 

c. Fuente: Recolección de datos extraídos de Directorios Legislativos (Barón, 

2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012) (Fuente secundaria). 

 

4)  Tamaño del electorado: 

a. Conceptualización: Es una variable discreta nominal que toma en cuenta la 

cantidad de población activa que ejerció su voto.  

b. Indicador: Cantidad de población registrada en el padrón electoral de la 

provincia que efectivamente ejerció su derecho ciudadano.  

                                                           
34 Información obtenida en http://www.diputados.gov.ar y en http://www.senado.gov.ar/, en Septiembre de 2013.  
 
35 Las fuentes secundarias se obtienen mediante el contacto indirecto con el objeto de estudios. El investigador 
utiliza información recolectada con técnicas e instrumentos diseñados por otros investigadores.  
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c. Fuente: Recolección de datos proporcionados por el Atlas Electoral de 

Andy Tow36.  

 

5)   Independencia Económica:  

a.  Conceptualización: Es una variable que refiere al grado de autonomía 

económica del cual goza la provincia que proviene el legislador con respecto al 

gobierno nacional.  

b.    Indicadores: 

i. Cantidad de transferencias discrecionales per cápita (fondos ATN) 

que recibe la provincia.  

ii. Solvencia fiscal, es decir, el cociente entre los ingresos tributarios y 

el gasto público.  

c.  Fuente: Recolección de datos proporcionados por el Ministerio de Economía 

de la Nación y el Boletín Fiscal perteneciente a dicho organismo (Fuentes 

secundarias).  

6)  Dependencia política: 

a. Conceptualización: Es una variable dicotómica que refiere al grado de 

autonomía política del cual goza la provincia que proviene el legislador con 

respecto al gobierno nacional.  

b. Operacionalización: La variable adquiere valor 1 en caso de que el partido 

político del gobernador y el del poder ejecutivo nacional coincidan o gocen de 

una buena relación, a partir de alianzas políticas o acuerdos en conjunto.  En 

caso de que ello no suceda, toma valor 0.  

c. Fuente: Recolección de datos proporcionados por el Atlas electoral de Andy 

Tow y trabajo de archivo leyendo los principales periódicos empleando el 

                                                           
36 Información obtenida en http://andytow.com/atlas/totalpais, en Diciembre 2013. 
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buscador para hallar noticias relevantes sobre la alianza o ruptura de relaciones 

entre el ejecutivo nacional y el provincial (Fuente Secundaria).  

 

II)  Variables Individuales: 

1) Experiencia previa del legislador:  

a. Conceptualización: Variable que contempla la cantidad de movimientos 

que ha tenido un legislador en los años previos a llegar al plenario. 

b. Indicador/Operacionalización:  

i. Cantidad de cargos públicos previos: Sumatoria del total de cargos 

públicos en los cuales cada legislador se ha desempeñado con 

anterioridad a su mandato actual.  

ii. Cantidad de niveles en los cuales ha ejercido sus cargos: Sumatoria 

de niveles de gobierno (nacional, provincial, municipal) en las 

cuales cada legislador se ha desempeñado ocupando cargos 

públicos con anterioridad a su mandato actual.  

iii.  Cantidad de ramas de gobierno: Sumatoria de ramas de gobierno 

(poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial) en las cuales 

cada legislador se ha desempeñado ocupando cargos públicos con 

anterioridad a su mandato actual.  

c. Fuente: Recolección de datos extraídos de Directorios Legislativos (Barón, 

2006, 2008, 2010, 2012) (Fuente secundaria).  

 

2) Permanencia en los cargos previos:  

a. Conceptualización: Variable discreta nominal que refiere a la cantidad de 

años en cada uno de los cargos públicos. 

b. Operacionalización: Sumatoria de los años en los que cada legislador se ha 

desempeñado en los cargos públicos ocupados con anterioridad a su 

mandato actual. 

c. Fuente: Recolección de datos extraídos de Directorios Legislativos (Barón, 

2006, 2008, 2010, 2012) (Fuente secundaria).  
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3) Permanencia en el cargo actual:  

a. Conceptualización: Variable que refiere a la cantidad de períodos que el 

legislador ha desempeñado el mismo cargo legislativo (en la Cámara de 

Diputados o de Senadores) que posee en el momento analizado.  

b. Operacionalización: Si el legislador se encuentra en su primer período, la 

variable adquiere valor 1, si es su segundo período, adquiere valor 2 

(seniority medio), si es su tercero, 3 y si es su cuarto valor 4 (estos dos 

últimos, son casos de seniority alto). No es necesario que estos períodos 

son consecutivos, sino que son acumulativos.  

c. Fuente: Recolección de datos extraídos de Directorios Legislativos (Barón, 

2006, 2008, 2010, 2012) (Fuente secundaria). 

 

4) Peronismo:  

a. Conceptualización: Variable dicotómica que describe si el partido político 

por el cual el legislador ha obtenido su banca posee alguna identificación con 

el partido justicialista.  

b. Operacionalización: La variable adquiere valor 1 si el primer candidato de la 

lista del partido del legislador pertenece o ha pertenecido al Partido Justicialista 

y/o si la agrupación se referencia en un armado regional o nacional vinculado a 

dicho partido. En caso contrario, la variable adquiere valor 0.  

c. Fuente: Recolección de datos extraídos de Directorios Legislativos (Barón, 

2006, 2008, 2010, 2012), páginas webs de los diferentes partidos y sus 

apariciones en artículos periodísticos (Fuentes secundarias). 

 

B. Variables de Control 
 

1) Distancia del Congreso a la capital de las provincias: 
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a. Conceptualización: Es una variable discreta que refiere a la distancia que 

existe entre el Congreso Nacional y la capital de la provincia de la cual 

proviene el legislador.  

b. Operacionalización: Distancia en kilómetros. 

c. Fuente: Recolección de datos proporcionados por las diferentes Páginas 

webs de las provincias y, en especial, por las Secretarías de Turismo de 

cada una de ellas.  

 

2) Edad: 

a. Conceptualización: Variable nominal que describe la edad del legislador.  

b. Operacionalización: Cantidad de años que tiene el legislador.  

c. Fuente: Recolección de datos extraídos de Directorios Legislativos (Barón, 

2006, 2008, 2010, 2012) (Fuente secundaria). 

 

3) Género:  

a. Conceptualización: Variable dicotómica que tiene en cuenta el sexo del 

legislador.  

b. Operacionalización: La variable adquiere valor 0 si el legislador es hombre 

y valor 1 si es mujer.  

c. Fuente: Recolección de datos extraídos de Directorios Legislativos (Barón, 

2006, 2008, 2010, 2012) (Fuente secundaria). 

 

C.  Hipótesis 

En la presente sección analizaré algunas de las principales hipótesis que propone la 

literatura sobre comportamiento legislativo exponiendo sus diferentes mecanismos causales. 

Si bien cada una de ellas se centrará en diferentes variables independientes, todas ellas se 

encuentran enmarcadas en la teoría de acción colectiva que establece la necesidad de 

proporcionar mecanismos coercitivos o incentivos selectivos que permitan que los actores con 

un mismo fin actúen en conjunto para alcanzarlo (Olson, 1965).  Tal como sostienen Heller y 

Mershon (2008), un miembro del parlamento votará junto con su Bloque en tanto comparta la 

posición del mismo o en tanto considere que la penalidad recibida por no votar 

partidariamente supere al beneficio de hacerlo (2008:913). De este modo, bajo esta 
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perspectiva se analizarán las condiciones bajo las cuales es más probable que los legisladores 

perciban que las ganancias obtenidas por no votar en línea con el presidente de su bloque 

superen a los costos que ello conlleva.  

Timothy P. Nokken y Keith T. Poole en Congressional Party Defection in American 

History analizan el impacto de la polarización en las votaciones nominales de los legisladores 

americanos a lo largo de la historia, específicamente, durante los períodos de los principales 

sistemas bipartidistas mayoritarios (El sistema republicano de Jefferson, el sistema 

democrático de los Whigs y el sistema democrático republicano). Los autores observan que en 

un contexto de mayor polarización es menos probable que un legislador vote 

indisciplinadamente ya que éste se verá obligado a realizar un cambio drástico desde un 

extremo al otro acarreando costos elevados en caso de querer continuar su carrera política 

transmitiendo credibilidad al electorado. En  cambio, dada la yuxtaposición ideológica en un 

contexto poco polarizado, el legislador no incurre, necesariamente, en costos por votar de 

forma diferente al presidente del bloque ya que ello no implica un distanciamiento 

significativo de su base partidaria. De este modo, los autores establecen que en un contexto 

político de alta polarización es menos probable que se observe la indisciplina partidaria.  

Sin embargo, a partir de los datos de polarización política extraídos de las encuestas 

realizadas por el equipo de investigación sobre Élites Parlamentarias, durante el período 

analizado la variable no presenta una variabilidad significativa, siendo para el período 2004-

2008 de 0,77 y para el período 2009-2012 de 1,27 puntos en un rango que se extiende de 0 a 

9. Por esta razón, se ha determinado no incluir esta variable en el modelo, no siendo posible 

testear la presente hipótesis, dado que para ello se debe contemplar una mayor cantidad de 

años en los cuales se observen grados de polarización disímiles.  

En cuanto a las temáticas de los proyectos, la expectativa teórica señala que en los 

temas morales y sociales, los legisladores gozan de un mayor grado de libertad de consciencia 

para ejercer su voto. Un ejemplo en donde ello puede ser vislumbrado es el proyecto de Ley 

sobre modificaciones de matrimonio al Código Civil (Ley de matrimonio igualitario, como 

comúnmente se la conoce). Si bien éste fue impulsado por el Frente para la Victoria, la 

diputada nacional por Tierra del Fuego, Rosana Bertone, perteneciente a dicho bloque votó 

negativamente y no existió castigo alguno que la penalice. Ello puede observarse en el hecho 

de que en las elecciones legislativas del 27 de octubre de 2013, la legisladora encabezó la lista 
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para la re-elección en su cargo. Con lo cual, la primera hipótesis que sostiene el presente 

trabajo radica en afirmar que es más probable que un legislador vote indisciplinadamente 

cuando se trata de un proyecto vinculado a un tema social o moral más que a uno económico 

y político dado que el castigo que pueden recibir por dicho comportamiento en estos dos 

últimos casos funciona como un mecanismo disuasivo que es inexistente en los primeros37. 

Hipótesis 1�La indisciplina partidaria es más probable de ser observada cuando los 

proyectos a ser votados están relacionados con temas morales o sociales más que 

económicos y políticos.  

De acuerdo con Cox y McCubbins, la fortaleza de un partido es una variable relevante 

para analizar el mecanismo de coordinación en las políticas democráticas (2005:228). Si bien 

los autores conciben a la fortaleza aludiendo a la divergencia de preferencias, con el objetivo 

de evitar la endogeneidad en el presente modelo, emplearé como indicador no a las votaciones 

nominales sino la cantidad de legisladores que compone cada bloque, y la cantidad de 

períodos legislativos que tiene presencia en el plenario. Un bloque con un mayor número de 

legisladores o un bloque con pocos miembros pero que cuenta con mayores años de presencia 

en el recinto puede ser considerado como un bloque más fuerte en comparación con uno que 

solo posee dos legisladores y es su primer período allí.  

La segunda hipótesis que establece esta investigación radica en sostener que cuando 

un legislador pertenece a un bloque fuerte, en los términos anteriormente conceptualizados, es 

menos probable que vote indisciplinadamente ya que o bien existe cohesión ideológica entre 

sus miembros al ser un bloque de gran trayectoria, o bien puede no existir cohesión ideológica 

pero al ser un bloque numeroso goza de recursos para proveer de mecanismos coercitivos o 

incentivos selectivos que incentiven el comportamiento de los legisladores en cierto modo. A 

su vez, en el caso de los bloques mayoritarios opera otro mecanismo el cual consiste en 

contemplar que, en él, el diputado o senador es menos imprescindible para éste que en uno 

menos numeroso o más reciente, y suele ser el legislador quien obtiene más del bloque de lo 

que el bloque puede obtener de él. Es decir, los beneficios para el individuo por pertenecer a 

un bloque con dicha característica son mayores que aquellos que puede percibir el bloque por 

contar con la presencia de un determinado legislador. En cambio, un bloque en el cual la 
                                                           
37 Aclaración: Si bien el presente estudio sostiene dicha hipótesis, cabe destacar que, dado ello, lo relevante es 
analizar las razones de indisciplina partidaria en los proyectos económicos y políticos en donde, se espera que 
voten en línea con el partido. 
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cantidad de legisladores es escasa y su trayectoria legislativa es breve  puede necesitar de su 

membresía para continuar en el plenario. De este modo, si un legislador se encuentra en un 

bloque con pocos miembros y poca permanencia en el recinto es más probable que cuando no 

coincida con el presidente del bloque no sienta la presión de votar junto con éste y “pegue el 

volantazo” comportándose indisciplinadamente, a la vez que,  los mecanismos coercitivos que 

éste puede proveer son escasos.  

Hipótesis 2� Si el legislador pertenece a un bloque fuerte –al ser numeroso y 

consolidado- es menos probable que se comporte indisciplinadamente.  

 

Del modo en que se ha señalado en el capítulo dos, las listas electorales para 

desempeñar el cargo de legislador en Argentina son, mayormente, controladas por el 

gobernador de cada provincia ya que es ella el foco de la política partidaria en dicho país 

(Jones 1997, Jones, Saieg, Spiller, Tommasi 2002, De Luca, Jones y Tula 2002, Jones y 

Hwang 2007). De esta forma, la mayoría de las veces que éstos solicitan la aprobación de una 

legislación en particular, los diputados o senadores pertenecientes a la provincia en cuestión 

responden a ello, tal como lo ilustran Jones  y  Hwang (2005) con la teoría del cartel. A partir 

de ello es posible establecer que el hecho de que una provincia sea solvente en términos 

fiscales no debería ser considerado como un indicador de independencia de los legisladores 

para con el gobernador de su provincia, aunque sí como un indicador de independencia del 

gobernador para con el presidente de la Nación. Es decir que una provincia sea solvente 

fiscalmente no conduce a que sus legisladores ganen autonomía ya que en cualquier 

circunstancia dependen, en cierto modo, del jefe provincial y es a él a quien deben responder. 

Por el contrario, debería esperarse que en una provincia con dicha característica económica, 

su gobernador posea una mayor fortaleza a partir de su autonomía fiscal, y, de este modo, 

goce de mayor capacidad para imponerse frente a los legisladores y lograr un mayor 

acatamiento por parte de éstos. De este modo, en una provincia que goce de solvencia fiscal 

debería observarse que sus legisladores se comporten de un modo menos indisciplinado.  

Hipótesis 3a�Si un legislador proviene de una provincia con solvencia fiscal es 

menos probable que vote indisciplinadamente.  
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Este mecanismo podría verse reforzado si el gobernador percibe, por parte del 

gobierno nacional, una mayor cantidad de transferencias discrecionales que el resto de las 

provincias y si, a su vez, su color partidario coincide con el del Poder Ejecutivo Nacional. 

Esto es así ya que en este caso, si bien el gobernador no es autónomo cuenta con el respaldo 

del gobierno nacional y ejerce presión sobre los legisladores a través de éste. Asimismo, el 

líder provincial tendrá incentivos a mantener una buena relación con el jefe de estado 

otorgando la mayor cantidad de incentivos selectivos y estableciendo mecanismos coercitivos 

para evitar que los legisladores se rebelen.  

Hipótesis 3b �Si el legislador pertenece a una provincia que recibe transferencias 

discrecionales y el partido del gobernador es el mismo que el del presidente, es menos 

probable que se comporte indisciplinadamente. 

 

Si bien quienes observan el comportamiento de los legisladores son los gobernadores 

o jefes del partido, éstos se hallan sujetos, en un principio, a un doble mecanismo de rendición 

de cuentas, uno por parte de quién arma las listas y otro por parte del electorado, de cuya 

decisión última depende su permanencia o no en el cargo. De este modo, se espera que, en lo 

que respecta a los legisladores provenientes de provincias más pequeñas, se observe una 

mayor lealtad a sus constituencies y desarrollen un comportamiento más disciplinado que sus 

pares provenientes de provincias grandes, sobre todo, teniendo en cuenta que en la Cámara de 

Diputados los legisladores que provienen de una provincia grande son más y a su electorado 

se le dificulta ejercer un control estricto sobre ellos. En cambio, dado que todas las provincias 

poseen la misma cantidad de senadores, esta hipótesis se espera que se corrobore con mayor 

precisión en la Cámara Baja y no, necesariamente, en la Cámara Alta.  

Hipótesis 4�Si un legislador proviene de una provincia chica, es más probable que 

vote disciplinadamente porque su comportamiento se halla más sujeto a un mecanismo 

de rendición de cuentas que si proviene de una provincia más grande. 

 

Jones, Saiegh, Spiller y Tommasi (2002) sostienen que las carreras políticas en el 

Congreso Argentino, especialmente en la Cámara de Diputados, están signadas por un 
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importante componente partidario. Ello se vislumbra al observar que, si bien sus carreras 

legislativas suelen ser breves, la mayoría de ellos poseen experiencia previa y luego de 

finalizado su mandato de legislador, continúan desempeñándose en algún otro espacio 

político.  Sin embargo, hay algunos diputados y senadores con más experiencia que otros y 

ello se puede percibir a través de la cantidad de movimientos que ha realizado con 

anterioridad a asumir su cargo político actual. Del modo en que lo señala Micozzi (2009), la 

carrera previa de los legisladores moldea su comportamiento y, consecuentemente, a la 

legislación aprobada.  De esta forma, la quinta hipótesis que propone el presente trabajo 

sostiene que cuando un legislador tiene experiencia política - percibida por la cantidad de 

movimientos que ha realizado con anterioridad a asumir su cargo político actual, controlando 

por la permanencia en ellos- es probable que, si no percibe un crecimiento dentro del partido, 

vote en contra de éste comenzando una nueva trayectoria por fuera del mismo.  

Hipótesis 5�Si se trata de un legislador con una carrera política ascendente, es decir 

que desempeñó diferentes cargos durante un tiempo prolongado, es más probable que 

vote indisciplinadamente.  

 

Dado que en Argentina las listas legislativas son conformadas por el líder partidario 

provincial, el presidente de un determinado bloque legislativo contempla las preferencias de 

éste más que las suyas propias con vistas a no perder la confianza de ellos y continuar siendo 

un posible candidato para el próximo período. Sin embargo, es de esperar que ello dependa 

del mandato que se encuentre desempeñando el legislador ya que si bien la rotación en el 

plenario es elevada y la especialización de sus miembros es baja, un diputado o senador 

“nuevo” tiene bajos costos para “traicionar” a su bloque. Esto es así ya que el vínculo 

generado con sus compañeros de bloque y con su líder partidario aún no es tan fuerte como el 

que se encuentra cumpliendo su segundo mandato y, a su vez, desconoce la intención de éste 

de concederle un mejor lugar cuando su período legislativo finalice. Por esta razón, se 

esperaría que cuando un legislador es “nuevo” en el plenario, aumente la probabilidad de 

votar indisciplinadamente. Por otro lado, se espera que lo mismo suceda cuando se trata de un 

legislador que registra mayor seniority pero el mecanismo es otro. Los diputados y senadores 

más antiguos, no tienen una necesidad de mostrar lealtad e inspirar confianza a los líderes 

para que éstos  les sigan dando un lugar en las listas. Su nivel de expertise es tal que el bloque 
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obtiene más ganancias del legislador que éste de él, con lo cual, está en una posición tal que le 

permite votar de forma indisciplinada en ciertos proyectos sin recibir severos castigos por 

parte del presidente del bloque.  De esta forma, es posible afirmar que tanto los legisladores 

más nuevos como aquellos que tienen seniority, exhiben un comportamiento similar 

presentando una mayor probabilidad de votar indisciplinadamente. Sin embargo, aquellos 

legisladores que portan una carrera legislativa con una relativa permanencia y se encuentran 

en el momento de su trayectoria en el cual deben decidir si continuar en el mismo cargo o 

crecer, tienen más razones para demostrar lealtad y confianza al presidente de su bloque 

comportándose de un modo más disciplinado. De este modo, la relación entre la carrera de los 

legisladores y su comportamiento en las votaciones nominales ilustra una forma de parábola, 

en cuyos extremos se ubican legisladores “nuevos” por un lado, y otros con categoría de 

“seniortity” por otro, los cuales se comportan indisciplinadamente mientras que los 

legisladores ubicados en el medio, tienden a ser menos indisciplinados.  

Hipótesis 6� Si se trata de un legislador “nuevo” o con categoría de “seniority” es 

más probable que vote indisciplinadamente, mientras que si se trata de un legislador 

con cierta trayectoria pero que no alcanza la categoría de “seniority” elevada, es 

menos probable que dicho comportamiento se manifieste. 

 

El peronismo, desde sus orígenes, es considerado como un movimiento en el cual 

prima la jerarquización y la lealtad al líder como modo de rendir culto a éste. Tal como 

sostiene John, los políticos que alguna vez pertenecieron a este partido y por alguna razón han 

dejado de serlo son percibidos por los peronistas como traidores y son condenados 

públicamente al ser señalados como tales. De esta forma, la tradición de lealtad dentro del 

peronismo puede actuar como una restricción para algunos políticos que deciden romper con 

el partido, con lo cual opera un doble mecanismo. Por un lado, el miedo a incurrir en una 

actividad que traicione sus propios ideales y por otro, el hecho de recibir sanciones hostiles 

por parte de sus colegas (John, 1998:32).  
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Hipótesis 7�Los legisladores que pertenecen a partidos peronistas son menos 

propensos a votar indisciplinadamente38.  

Corresponde señalar que teniendo en cuenta razones de fuerza mayor, como la 

distancia39 entre el Congreso de la Nación y las provincias de las cuales provienen los 

legisladores, se evaluará si la cantidad de kilómetros desde la capital del país hasta la de sus  

provincias afecta a la ausencia de los legisladores, es decir, si a mayor distancia se contabiliza 

mayor cantidad de ausencias. En caso de que ello sea significativo, la indisciplina partidaria 

implícita será desestimada ya que la razón por la cual los legisladores no asisten al plenario, 

no se estaría debiendo a su rebeldía con su bloque partidario sino a algún tipo de fuerza 

mayor. Para mayor precisión, en futuras investigaciones, especialmente en las que se limiten a 

estudios de caso, es conveniente contemplar otras posibilidades de ausentismo por razones 

que exceden a los diputados y senadores, tal como puede ser un problema de salud.  

  

D.  Conclusiones parciales 
 

A lo largo de este capítulo se han señalado las diferentes hipótesis que propone la 

presente investigación, aludiendo a diferentes mecanismos causales que se enmarcan en la 

teoría racional de la acción colectiva. De este modo, en cuanto a las condiciones estructurales, 

se espera que cuando se trata de un proyecto social un legislador tenga mayores 

probabilidades de votar indisciplinadamente a partir de la libertad de conciencia que, desde 

los cargos superiores del bloque, se le tiende a otorgar. A su vez, cuando un legislador 

pertenece a un bloque fuerte -al ser numeroso y consolidado-, cuando proviene de una 

provincia con solvencia fiscal o de una que recibe transferencias discrecionales y el partido 

del gobernador es el mismo que el del presidente y cuando proviene de una provincia chica es 

menos probable que se comporte indisciplinadamente. Asimismo, en cuanto a las 

                                                           

38 Tal como demustran Ardanaz, Leiras y Tommasi, la relación entre las transferencias discrecionales percibidas 
por las provincias y la existencia de gobernadores peronistas no es estadísticamente significativa (2012:29) Con 
lo cual, es posible establecer al peronismo como una variable independiente sin correr el riesgo de una 
endogeneidad.  

39 Si bien es posible que la distancia afecte a la presencia o ausencia de los legisladores, cabe recordar que éstos 
cuentan con pasajes aéreos para cumplir con sus actividades, tal como corresponde.  
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características individuales, si se trata de un legislador con poca experiencia en cargos 

previos, de un legislador con cierta trayectoria pero que no alcanza la categoría de “seniority” 

elevada y de uno perteneciente al peronismo, es menos probable que dicho comportamiento se 

manifieste. 

 En el próximo capítulo, se presentará el modelo para poner a prueba dichas 

proposiciones estadísticamente y se establecerán ciertas conclusiones parciales al respecto, 

comenzando a responder a nuestros interrogantes.  
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Capítulo 5: Descubriendo las condiciones bajo las cuales los 
legisladores se comportan indisciplinadamente 

 

Tal como se ha mencionado en el capítulo anterior, en las próximas líneas se 

presentará un modelo que estimará las condiciones bajo las cuales es más probable que un 

legislador vote indisciplinadamente. Para ello, se emplearán dos metodologías cuantitativas 

diferentes. En la primera sección, en donde se analizará la relación entre el tipo de proyecto y 

el comportamiento indisciplinado de los legisladores, se realizará un test de comparación de 

medias y, así, se determinará si la hipótesis que la subyace es o no posible de ser aceptada.  

En la segunda sección, se llevará a cabo un modelo econométrico logístico, el cual tendrá 

como variable dependiente a la indisciplina partidaria, analizando el impacto de las variables 

estructurales e individuales40. Se presentarán, por un lado, los análisis referidos a la Cámara 

Baja y, por otro, los que respectan a la Cámara Alta. De este modo, ello nos permitirá 

comenzar a esgrimir conclusiones en línea con las preguntas de investigación que inspiran a 

este estudio.  

 

A. Análisis de las condiciones generales bajo las cuales los legisladores se 
comportan indisciplinadamente 

 

I) Los tipos de proyecto y la indisciplina partidaria en el Congreso Argentino 

Tal  como se ha sostenido en el cuarto capítulo, de acuerdo a la expectativa teórica se 

esperaría observar un mayor nivel de indisciplina en los proyectos ligados a cuestiones 

morales o sociales, en donde los legisladores poseen libertad de conciencia otorgada por parte 

de sus bloques para votar de acuerdo a sus propios principios y valores y no, necesariamente, 

a cuestiones partidarias. De este modo, esperaríamos observar una relación entre el tipo de 

proyecto y la probabilidad de votar indisciplinadamente, vislumbrando un mayor porcentaje 

de comportamiento indisciplinado en los proyectos sociales más que en los económicos y 

políticos.  

                                                           
40 En una regresión logística, los efectos marginales no son lineales, es decir, dependen del valor de todas las 
variables explicativas, con lo cual, no es posible interpretar la magnitud de sus coeficientes. Si bien existe una 
forma de calcular la razón de ocurrencia de un determinado suceso, para nuestro análisis nos es suficiente con 
calcular la dirección causal y su significatividad. 
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Para analizar ello, se ha calculado, utilizando el software STATA, el promedio de 

veces que cada legislador ha votado indisciplinadamente de acuerdo al tipo de proyecto. Con 

el objetivo de analizar si dichos valores con significativos o no, se ha empleado un test de 

medias, estableciendo el nivel de significatividad con el que es posible aceptar o no la 

hipótesis planteada.  

Del modo en que lo demuestra la tabla II, el tipo de proyecto guarda una relación con 

la posibilidad de que un legislador vote indisciplinadamente en la mayoría de los casos. Los 

asteriscos que representan la significatividad de la comparación están colocados, siempre que 

ésta exista a un nivel menor del 10%, en el tipo de proyecto político o económico a los cuales 

se los ha comparado con el social. De esta forma, se observa que en los proyectos sociales 

aumenta la probabilidad de que los diputados y senadores se comporten indisciplinadamente.  

Particularmente, en la Cámara Baja, se observa que sus miembros presentan una 

mayor probabilidad de votar indisciplinadamente en los proyectos sociales en comparación 

con los proyectos políticos, con un nivel de significatividad del 5% en el caso de la 

indisciplina explícita e intermedia y del 10% en la implícita. Asimismo, cuando se trata de un 

proyecto económico la probabilidad de votar indisciplinadamente disminuye en relación a uno 

social, con un nivel de significatividad del 1% en los tres tipos de indisciplina. De esta forma, 

se confirma la hipótesis planteada.  

En cambio, en el Senado la relación no es tan clara para los proyectos políticos. En 

cuanto a los proyectos económicos sí se observa que un  miembro de la Cámara Alta presenta 

más posibilidades de votar indisciplinadamente en un proyecto social que en uno económico 

con un nivel de significatividad del 1% en sentido explícito e intermedio y del 5% de forma 

implícita. Si bien en los proyectos políticos se ve un menor nivel de indisciplina que en los 

sociales, esta diferencia solo es significativa en el caso de la indisciplina implícita, con un 

nivel del 1%. De esta forma, mientras que para la Cámara Baja es posible aceptar la hipótesis 

establecida, para la Cámara Alta, solo parcialmente, es decir, en relación a los proyectos 

económicos pero no políticos.  
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Tabla II. La indisciplina partidaria de acuerdo al tipo de proyecto 

 
 

Entonces, en la Cámara Baja, cuando los proyectos a ser votados están relacionados 

con temas morales o sociales aumenta la probabilidad de que los diputados voten 

indisciplinadamente en relación a los proyectos económicos y políticos. En cambio, en la 

Cámara Alta, la indisciplina partidaria es más probable de ser observada cuando los proyectos 

a ser votados están relacionados con temas económicos más que políticos o sociales.  

 

II) Las características de los bloques y la indisciplina partidaria en el Congreso 
Argentino 
 

Tal como se ha señalado en la hipótesis tres, la cantidad de legisladores que posee un 

bloque durante un determinado periodo legislativo y la cantidad de períodos que éste cuenta 

con presencia en el recinto pueden ser considerados como indicadores de la fortaleza 

partidaria. De esta forma, se esperaría que los legisladores que votan de modo indisciplinado 

pertenezcan a bloques pequeños con escasa trayectoria en el plenario, en donde los beneficios 

que recibe el diputado o el senador por ser miembro de él son menores que los costos que le 

puede ocasionar votar con otro bloque o de acuerdo a su propia convicción.  

Del modo en que lo demuestra la tabla III, la cantidad de legisladores con los que 

cuenta un bloque y la permanencia del mismo impactan, de modo negativo y significativo, en 

la probabilidad de que los diputados se expresen de forma distinta al presidente de su bloque. 

Es decir, un aumento en la cantidad de legisladores de un bloque partidario disminuye la 

probabilidad de que los diputados voten de modo indisciplinado, de modo explícito, 

Tipo de proyecto/ Tipo de Indisciplina Explícita Intermedia Implícita

Político .00539045** .03156688** .30472324*
Económico .0015193*** .03001305** .26057553***

Social .01531204 .03675414 .34146827

Político .05457166 .07598977 .27041214*
Económico .01563314*** .01691387*** .21668743**

Social .06894391 .08137721 .29429377

Tabla III. La indisciplina partidaria de acuerdo al tipo de proyecto

DIPUTADOS

SENADORES

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01

Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos construida.
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intermedio e implícito con un nivel de significatividad del 1%. Asimismo, a mayor cantidad 

de períodos que el bloque tenga presencia en el plenario, es menor la probabilidad de que sus 

diputados se comporten indisciplinadamente, en sus tres expresiones con un nivel de 

significatividad del 1% para la indisciplina explícita e implícita y del 10% para la intermedia. 

En cambio, en la Cámara Alta nuestra hipótesis no puede ser aceptada en su totalidad a 

partir del análisis llevado a cabo por esta investigación. La cantidad de legisladores con los 

que cuenta un bloque no posee un impacto significativo en la variable dependiente. Sin 

embargo, la permanencia del bloque en el poder reporta un impacto negativo y significativo 

en la probabilidad de que los legisladores se comporten indisciplinadamente, de forma 

explícita e intermedia pero no así implícita. Es decir, mientras que la cantidad de senadores 

con los que cuenta un bloque parece no afectar de modo significativo a la forma de 

comportarse de los senadores, a mayor cantidad de períodos que el bloque tenga presencia en 

el plenario, es menor la probabilidad de que los senadores pertenecientes a él se comporten 

indisciplinadamente, en su expresión explícita e intermedia, con un nivel de significatividad 

del 1%. 

De este modo, es posible señalar que mientras las características del bloque impactan, 

de cierta forma, en el modo de comportarse de los diputados, esto no es igual de claro en el 

senado ya que, si bien la permanencia del bloque goza de una cierta influencia, no así la 

cantidad de legisladores que cada bloque posee. Ello nos sugiere, preliminarmente, que 

mientras en la Cámara Baja el bloque como tal influye en el modo de comportarse de los 

diputados, ello no se observa en la Cámara Alta. Pero aún nos queda por analizar si ello se 

debe a la representación territorial que la Constitución Nacional le asigna a los senadores o a 

ciertas características individuales de los mismos u otro tipo de variable estructural a analizar 

en los próximos párrafos.  

 

III) Las características de las provincias y la indisciplina partidaria en el Congreso 
Argentino 
 

De acuerdo a la Constitución Nacional, a los senadores se le asigna una representación 

territorial mediante la cual se espera que representen los intereses de los habitantes de sus 

provincias, mientras que los diputados actúan en nombre del pueblo argentino en su totalidad 
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con independencia de la provincia a la que pertenezcan. Dado que ello se lleva a cabo a través 

de partidos políticos que representan las diferentes visiones existentes en la sociedad, mientras 

en la Cámara Baja prima únicamente la representación partidaria, en el Cámara Alta ésta se 

combina con la territorial. A partir de ello, en la presente sección se esperaría que las 

variables provinciales impacten de modo significativo al analizar la Cámara Alta pero no 

necesariamente al hacerlo en la Cámara Baja.  

Tal como es posible observar en la tabla III, en los que respecta a los diputados, el 

tamaño del electorado impacta de forma positiva y significativa en los modelos 1 y 3 mientras 

que las transferencias discrecionales, la solvencia fiscal y la dependencia política lo hacen de 

modo negativo y significativo dependiendo de los modelos. En cambio, en relación a los 

senadores, ninguna de las variables escogidas es significativa para los modelos 1 y 2, pero sí 

para el modelo 3 referido a la indisciplina implícita. El tamaño del electorado impacta de 

forma positiva y significativa en los modelos 1 y 3, mientras que las transferencias 

discrecionales, la solvencia fiscal y la dependencia política lo hace de modo negativo y 

significativo dependiendo de los modelos.  

Específicamente, un aumento en la cantidad de electores-indicador del tamaño de la 

provincia- aumenta la probabilidad de que los diputados pertenecientes a dicha provincia 

voten indisciplinadamente, ya sea de forma explícita o implícita. En cambio, si un senador 

proviene de una provincia que recibe mayor cantidad de transferencias discrecionales, 

disminuye la probabilidad de que éste se comporte indisciplinadamente de forma explícita con 

un nivel de significatividad del 1%. De esta forma, se corrobora la hipótesis planteada para la 

Cámara Baja, sugiriendo que en las provincias grandes los mecanismos de rendición de 

cuentas de los legisladores a sus constituencies son difíciles de llevar a cabo debido a su 

cantidad y, así, se hallan menos sujetos a representar sus preferencias y a votar 

indisciplinadamente. En cambio, el tamaño del electorado, como era de esperar, no posee un 

impacto significativo en el modo de accionar de los senadores y ello puede deberse al modo 

de composición de la Cámara ya que, mientras en la Cámara Baja la cantidad de diputados por 

provincia no es la misma, aquí sí lo es. Entonces, dado que la cantidad de senadores por 

provincia es constante, la hipótesis del tamaño de las provincias y el mecanismo causal que la 

explica referido a la rendición de cuentas no tendría sentido. 
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En relación a la solvencia fiscal, cuando una provincia goza de ella, disminuye la 

probabilidad de que sus diputados y senadores voten de modo indisciplinado con un nivel de 

significatividad del 1%. De esta forma, es posible confirmar la hipótesis 3a para esta Cámara.  

Asimismo, cuando una provincia recibe más cantidad de transferencias discrecionales, 

disminuye la probabilidad de que los diputados de ésta voten indisciplinadamente en sentido 

explícito e intermedio y de que los senadores lo hagan en sentido implícito, todos con un nivel 

de significatividad del 10%. Además, si el gobernador de la misma pertenece al mismo color 

partidario que el presidente de la Nación o son aliados políticos, disminuye la probabilidad de 

que un diputado vote indisciplinadamente en sentido implícito pero no de que un senador lo 

haga significativamente. De este modo, no es posible confirmar la hipótesis 3b para la Cámara 

de Senadores pero tampoco no hallamos en condiciones de hacerlo sino parcialmente para la 

Cámara de Diputados ya que en el modelo en el que las transferencias discrecionales son 

significativas, la dependencia política no lo es y viceversa. 

Finalmente, la distancia que separa a la capital de las provincias y al Congreso de la 

Nación no afecta de forma significativa a la indisciplina implícita para los legisladores de 

ambas Cámaras. Ello señala que los diputados y senadores de las provincias más lejanas no se 

ausentan, cuando lo hacen, por la distancia. Esto nos permite continuar analizando este 

fenómeno ya que, si bien pueden existir otras causas por las cuales un legislador se ausenta y 

no están relacionadas con la indisciplina partidaria, como por ejemplo una enfermedad, 

también puede hacerlo como una señal de rebelión, lo cual también es necesario contemplarlo. 

De este modo, es posible contemplar a la indisciplina implícita como un fenómeno que 

merece nuestra atención.  

De esta forma, es posible observar que las variables referidas a las provincias impactan 

en el modo de comportarse de los diputados y, en menor medida, de los senadores aunque 

ambos no tengan una representación territorial asignada por la Constitución Nacional. Ello, 

generalmente, responde a razones políticas partidarias dado que, como ya se ha mencionado, 

la banca que obtuvieron los legisladores no se la deben únicamente a sus votantes, sino, más 

primordialmente, a los líderes partidarios provinciales que son quienes se encargan del 

armado de las listas y a quienes deben responder para continuar su carrera política. 
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B.  Análisis del impacto de las características de los legisladores en su 
comportamiento indisciplinado 

 

I) Las características individuales de los legisladores en  la indisciplina partidaria 
explícita 

Tal como es posible observar, la experiencia aspiración política que tienen los 

diputados no impacta de modo significativo en la probabilidad de que éstos se expresen, a 

través de su voto positivo o negativo, de forma contraria al presidente de su bloque. De este 

modo, la hipótesis 5 no puede ser confirmada o rechazada. En cambio, cuando un senador 

cuenta con una mayor experiencia en lo público capaz de ser visualizada a través de la 

cantidad de cargos públicos desempeñados previo a su llegada al plenario, aumenta la 

probabilidad de que éste vote de forma contraria al presidente de su bloque, contemplando 

únicamente los votos afirmativos y negativos, con un nivel de significatividad del 1%. 

Asimismo, ello se refuerza al analizar la permanencia en los cargos anteriores, ya que cuanto 

más tiempo han estado en ellos, la probabilidad de que voten indisciplinadamente aumenta, 

con un nivel de significatividad del 10%. Así, cuanta mayor es la experiencia previa, en 

cantidad de cargos y cantidad de años, mayor es la probabilidad de que el senador se 

comporte de forma indisciplinada.  

En lo que respecta a la permanencia en el cargo actual, es posible observar que, tal 

como era de esperar de acuerdo a la hipótesis 6, la cantidad de períodos que lleva un diputado 

en el plenario no exhibe una forma lineal, sino cuadrática. Así, los diputados que 

experimentan su primer mandato y aquellos que tienen una gran trayectoria en el recinto se 

comportan de modo similar, entre ellos aumenta la probabilidad de observar casos de 

indisciplina explícita, con un nivel de significatividad del 5%. En cambio, entre aquellos que 

gozan de una cierta permanencia en él pero todavía no tienen seniority, disminuye la 

probabilidad de vislumbrar indisciplina explícita en la Cámara Baja, con un nivel de 

significatividad del 10%. No obstante, esta relación no es significativa estadísticamente en la 

Cámara Alta.  

Asimismo, cuando se trata de un legislador cuyo partido político se halla vinculado 

con el peronismo, disminuye la probabilidad de que el diputado vote indisciplinadamente en 

forma explícita, con un nivel de significatividad del 10%. De esta forma, es posible percibir 
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cómo la tradición de lealtad dentro del peronismo puede actuar como una restricción para 

aquellos diputados que se encuentren tentados a “traicionar” al presidente de su bloque. Esta 

relación tampoco reporta significatividad para el análisis de la Cámara de Senadores.  

De esta forma, mientras la hipótesis 5 es confirmada para la Cámara de Senadores, la 

hipótesis 6 y 7 lo es para la de Diputados, estableciendo una diferencia notable entre los 

determinantes del comportamiento de los legisladores de ambas Cámaras.  

II) Las características individuales de los legisladores en  la indisciplina partidaria 
intermedia 

En cuanto a la experiencia previa, es posible observar que únicamente el indicador 

“cantidad de niveles de gobierno” es significativo estadísticamente en lo que corresponde a la 

Cámara Baja, señalando que cuando un diputado se ha desempeñado en más cantidades de 

niveles de gobierno, aumenta la probabilidad de que éste vote indisciplinadamente en sentido 

explícito, con un nivel de significatividad del 10%. Sin embargo, la permanencia en los cargos 

anteriores no posee un impacto significativo, no pudiendo aceptar a la hipótesis en su 

totalidad. En cambio, en el Senado al contemplar el indicador de “cargos públicos previos” y 

“cantidad de ramas” tanto éstas como los años de trayectoria en el ámbito público poseen un 

impacto positivo y significativo, al igual que ocurría al analizar la indisciplina explícita. De 

este modo, y contemplando lo datos de la tabla III, cuando un legislador goza de una mayor 

experiencia en su carrera política, en cantidad de cargos y años, incrementa la probabilidad de 

que éste se abstenga en la votación, generando un comportamiento de indisciplina intermedia.  

La variable de permanencia en el cargo actual, vinculada a la carrera de los diputados 

y senadores en el plenario y a su comportamiento en las votaciones nominales ilustra una 

forma de parábola, con un nivel de significatividad del 1%, confirmando dicha hipótesis, 

confirmando lo establecido en la hipótesis 6.  

A diferencia de lo visualizado en el comportamiento indisciplinado explícitamente, el 

hecho de que un diputado se identifique con el peronismo no impacta significativamente en su 

comportamiento. Esta relación tampoco se observa entre los senadores.  
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III) Las características individuales de los legisladores en  la indisciplina partidaria 
implícita 
 

 La indisciplina implícita nos permite señalar que la experiencia previa impacta, tanto 

en diputados como en senadores, de modo positivo y significativo. Es decir, cuando un 

legislador de la Cámara Alta o de la Cámara Baja cuenta con una experiencia previa en 

cuestión de niveles de gobierno desempeñados aumenta la probabilidad de que se comporte de 

modo indisciplinado en sentido implícito, con un nivel de significatividad del 1%. En cuanto a 

la cantidad de años que tiene la totalidad de su carrera política, ésta impacta de forma positiva 

y significativa en ambas Cámaras. Ello implica que cuando un legislador ya cuenta con una 

gran trayectoria, percibida a través de la cantidad de niveles de gobierno desempeñada, y su 

carrera política reporta una mayor cantidad de años, aumenta la probabilidad de votar 

indisciplinadamente en sus tres expresiones. De este modo, es posible confirmar la hipótesis 5 

de forma total para el comportamiento de los senadores y de los diputados.  

Asimismo, es posible confirmar la hipótesis 6 sosteniendo que si se trata de un 

diputado o senador “nuevo” o con “seniority” aumenta la probabilidad de votar 

indisciplinadamente en sentido implícito, mientras que si se trata de un legislador con cierta 

trayectoria pero que no alcanza dicha categoría, es menos probable que dicho comportamiento 

se vislumbre. En efecto, ello se confirma para los miembros de ambas Cámaras.  

La hipótesis referida a la lealtad peronista parece no ejercer un impacto significativo 

en el modo de comportarse de los senadores pero sí de los diputados, entre quienes disminuye 

la probabilidad de votar indisciplinadamente, incluso cuando se contempla como tal a las 

ausencias.  

Las variables de control únicamente impactan significativamente en el 

comportamiento implícito de los senadores, señalando que a más edad, aumenta la 

probabilidad de votar indisciplinadamente y que las mujeres presentan menos probabilidades 

de votar de este modo. 
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Tabla III. Estimación de la indisciplina partidaria en base a las condiciones estructurales y 
características de los legisladores. 

 DIPUTADOS SENADORES 

 

Modelo 1 
(Variable 

dependiente: 
Indisciplina 
Explícita) 

Modelo 2 
(Variable 

dependiente: 
Indisciplina 
Intermedia) 

Modelo 3 
(Variable 

dependiente: 
Indisciplina 
Implícita) 

Modelo 1 
(Variable 

dependiente: 
Indisciplina 
Explícita) 

Modelo 2 
(Variable 

dependiente: 
Indisciplina 
Intermedia) 

Modelo 3 
(Variable 

dependiente: 
Indisciplina 
Implícita) 

Fortale-
za del 
bloque 

Cantidad -.0165228 *** 

(.0016738) 
-.0740681***  

(.005382) 
-.0049198***  

(.000423) 
-.0158179 
(.0526478) 

-.0412673 
(.0547525) 

.0004238 
(.0019851) 

Períodos -.2052913 ***  
(.0696733) 

-.0654895* 
(.0366514) 

.045914***  
(.0138642) 

-.3451523***  
(.0155371) 

-.0516652***  
(.1124666) 

.0272913 
(.0871794) 

Tamaño del 
electorado 

2.08e-07 **  
(.25e-07) 

-2.43e-08 
(2.56e-08) 

5.40e-07***  
(3.16e-08) 

5.65e-08 
(1.56e-07) 

-4.98e-08 
(8.17e-08) 

6.53e-08 
(1.28e-07) 

Transferencias 
discrecionales 

-.341643 **  
(.0097559) 

 

-.0142243**  
(.0070218) 

-.0005627 
(.0030553) 

.016545 
(.014777) 

-.0043819 
(.0121943) 

-.0189373***  
(.0034943) 

Solvencia 
Fiscal 

-2.340125 **  
(.5017692) 

.5435128 
(.6264569) 

-.3119256 ***  
(.1000977) 

-2.154008 
(1.845209) 

.3159375 
(.7864310) 

-.4102946***  
(1.38402) 

Dependencia Política -.1241388 
(.1645204) 

-.0234259 
(.1011887) 

-.2345261 ***  
(.0445803) 

-.4283245 
(.182454) 

-.1350926 
(.1720704) 

-.0542848 
(.0934431) 

Distancia en 
Kilómetros 

- - 
.0000891 

(.0051812) 
 

- - 
.0089636 

(.0954712) 

Exp. 
previa 

Cargos .0325583 
(.0741722) 

.2324799* 
(.1358513) 

.0541427 ***  
(.0221874) 

 

.2542808 ***  
(.2326194) 

.4152157 * 
(.2343387) 

.1433167 ***  
(.0301008) 

Tiempo .0106944 
(.0148777) 

.0199984 
(.0138958) 

.0036583 ***  
(.0033205) 

 

.0847419* 
(.046751) 

.0931956**  
(.0463497) 

.0234748 ***   
(.0024241) 

Cargo 
actual 

Períodos -1.210018 **  
(.5900293) 

-2.413482***  
( .701938) 

-.2250206 ***  
(.0667202) 

 

-1.666185 
(3.072953) 

-.1144299***  
(3.072431) 

-2.273653 ***   
(.2612264) 

Períodos2 .2403597 * 
(.1355806) 

.5650412***    
(.1715991) 

.0489943 ***  
(.0143606) 

 

.4141258 
(.9004504) 

.0706914***  
(.901139) 

.7069666 ***  
(.0791053) 

Peronismo -.249684 * 
(.1708526) 

-.2076025 
(.1713209) 

-.1788067 ***  
(.0357892) 

 

.439798 
(.4619408) 

.1123332 
(.4567532) 

0331954 
(.0377622) 

Edad -.002238 
(.0101052) 

.0005037 
(.0101924) 

-.0045605 
.0118055 

 

.0075423 
(.0306601) 

.0011056 
(.0305539) 

.023202 ***  
(.0022378) 

Género -.1852504 
(.177385) 

-.124751 
(.1784293) 

-.1531309 
.210689 

 

-.5675344 
(.4425377) 

-.2339074 
(.4368232) 

-.2780439 *** 

(.0347911) 

Constante -.8832708 ***  
(.4891335) 

-2.38398 ***  
(.3706147) 

-.8992913 ***  
(.1297496) 

 

-6.551804 ***  
(1.170244) 

-6.177831 ***  

(1.111788) 
-2.090074 ***  

(.2175665) 

Número de 
observaciones 

1676 
 

1676 
 

1676 
 

450 450 450 

Pseudo R2 0.0817 0.1360 0.2014 0.0914 0.1025 0.1883 

*p<0,1  **p<0,05  ***p<0,01 
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C.  Conclusiones parciales 

En el presente capítulo se han testeado las hipótesis planteadas y se han presentado las 

diferencias existentes en cada una de las Cámaras. 

A partir de ello, es posible observar que las variables referidas a las provincias 

impactan en el modo de comportarse de los diputados y, en menor medida, de los senadores 

aunque ambos no tengan una representación territorial asignada por la Constitución Nacional. 

Ello, generalmente, responde a razones políticas partidarias dado que, como ya se ha 

mencionado, la banca que obtuvieron los legisladores no se la deben únicamente a sus 

votantes, sino, más primordialmente, a los líderes partidarios provinciales que son quienes se 

encargan del armado de las listas y a quienes deben responder para continuar su carrera 

política. 

No obstante, el comportamiento indisciplinado de los diputados no se encuentra 

únicamente afectado por las variables estructurales, sino que también sus propias 

características ejercen influencia en su accionar, tal como sucede en el comportamiento de los 

senadores.      

Sin embargo, en todos los modelos empleados, el r-cuadrado es, relativamente bajo, lo 

cual sugiere que es baja la proporción de la variabilidad en la indisciplina partidaria que es 

explicada por todas las variables aquí contempladas. Para los modelos de la Cámara Baja, las 

variables empleadas explican un 0,8% de la indisciplina explícita, un 13% de la indisciplina 

intermedia y un 20% de la indisciplina implícita. En cuanto a los modelos de la Cámara Alta, 

las variables explican un 0,9% del comportamiento indisciplinado en sentido explícito, un 

10% en sentido intermedio y un 18% en sentido implícito. Ello puede deberse a dos 

cuestiones. En primer lugar, al hecho de que son pocos los legisladores que han reportado tal 

comportamiento, sobre todo, en lo que respecta a la indisciplina explícita. Por otro, gran parte 

de la literatura empleada para la construcción de las hipótesis, particularmente, las 

estructurales, proviene de Estados Unidos, en donde es probable que el Congreso se encuentre 

signado por otros factores que exceden, por ejemplo, a la fortaleza del bloque y a la 

polarización política. Si bien también se ha utilizado literatura argentina para construir nuevas 

hipótesis, éstas no nos señalan un sesgo deterministíco en el modo de comportarse de los 

legisladores. Es decir, las variables explicativas planteadas y las hipótesis analizadas a lo 

largo de este trabajo pueden ser factibles de acuerdo a los diferentes modelos presentados. Sin 
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embargo, existen otras cuestiones que, a mi juicio, no son posibles de operacionalizar e 

influyen significativamente en la indisciplina partidaria. Las principales son los acuerdos 

políticos y relaciones partidarias llevadas a cabo detrás de los telones, y que podrían ser 

analizadas estudiando casos particulares de modo cualitativo. La contribución de la presente 

investigación, tal como se ha planteado en forma de objetivo al comienzo, permite servir de 

marco a estos futuros estudios.   

 En el último capítulo se esgrimirán conclusiones que anhelan dar respuesta a los 

interrogantes que dieron comienzo a esta investigación.   
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Capítulo 6: Conclusiones 
 

A. La indisciplina partidaria en los diputados y en los senadores. 

A lo largo de esta investigación se ha estudiado al comportamiento de los 

legisladores en cada una de las Cámaras que componen al Poder Legislativo a lo largo del 

período 2005-2011, centrándonos no en la disciplina partidaria -largamente explicada por la 

literatura- sino en el reverso de la situación, la indisciplina partidaria. Ésta refiere al acto que 

realiza un legislador cuando su voto nominal no coincide con el del presidente del bloque 

partidario al cual pertenece. Para ello, se han realizado diferentes modelos cuantitativos 

considerando, por un lado, a las condiciones generales y, por otro, a las características 

particulares de los legisladores, anhelando, así, responder a los interrogantes que inspiraron al 

presente trabajo. De este modo, concluyendo nuestro análisis, se intentará dar respuesta a cada 

una de las preguntas planteadas contemplando cada uno de los tipos de indisciplina de forma 

separada.  

 

I) ¿Bajo qué condiciones los diputados y los senadores votan indisciplinadamente de 
forma explícita?  

La indisciplina partidaria explícita refiere al acto que realiza un legislador cuando su 

voto nominal no coincide con el del presidente del bloque partidario al cual pertenece, 

contemplando únicamente los votos afirmativos y negativos. En la presente sección se 

analizará cada una de las hipótesis planteadas, observando las variables estructurales e 

individuales en cada una de las Cámaras estableciendo diferencias y semejanzas entre ellas.  

En cuanto al tipo de legislación en la Cámara de Baja, al comparar las medias de la 

indisciplina explícita en los distintos proyectos, se observa evidencia significativa a favor de 

que los diputados votan indisciplinadamente en mayor medida en los proyectos sociales que 

en los políticos y económicos. En cambio, en la Cámara Alta, no siempre se observa ello ya 

que se no vislumbran casos estadísticamente significativos en los cuales los proyectos 

políticos exhiben un menor nivel de indisciplina que los sociales. No obstante, los 

económicos sí reportan un menor nivel de indisciplina explícita que los sociales. De este 

modo, mientras es posible aceptar la primera hipótesis para explicar el comportamiento 

explícito de los diputados, solo es posible hacerlo parcialmente para el de los senadores.  
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Contemplado la variable estructural referida a la fortaleza partidaria a través de sus 

dos indicadores, es posible sostener que entre los diputados, pertenecer a bloques con mayor 

cantidad de legisladores y mayor cantidad de períodos en el poder, disminuye la probabilidad 

de votar indisciplinadamente en sentido explícito, confirmando la hipótesis establecida. Sin 

embargo, entre los senadores se observa que a mayor permanencia del bloque en la Cámara, 

disminuye la probabilidad de que sus legisladores se comporten como indisciplinados 

explícitamente pero la cantidad de senadores que posea el bloque no posee un impacto 

significativo estadísticamente. De esta forma, dado que ambas variables no se comportan de la 

forma esperada, la hipótesis establecida no es posible de ser confirmada en su totalidad. 

Al observar las variables estructurales referidas a las provincias, es posible afirmar 

que si un diputado proviene de un estado provincial solvente en sentido financiero, disminuye 

la probabilidad de votar indisciplinadamente, contemplando los votos afirmativos y negativos. 

Asimismo, si un diputado pertenece a una provincia que recibe transferencias discrecionales 

disminuye la probabilidad de que se comporte indisciplinadamente en sentido explícito, 

aunque no es posible confirmar que el hecho de que el gobernador de dicha provincia y el 

presidente de la Nación pertenezcan al mismo partido político o tengan una alianza 

establecida, impacte de modo negativo significativamente. De esta forma, mientras la 

hipótesis 3a es aceptada, la hipótesis 3b no puede serlo plenamente. En cambio, en el senado, 

no se vislumbra una relación significativa entre la situación político-económica de la 

provincia y el modo en que se comportan sus legisladores explícitamente. Si bien 

esperaríamos que el comportamiento de los senadores esté más arraigado a lo provincial ya 

que es a éste estado al que representan, parece ser que las pocas veces en las que se ha 

observado un comportamiento exactamente opuesto al del presidente del bloque no se debió a 

las características de su provincia sino a otros factores necesarios de ser analizados mediante 

estudios de caso particulares. 

Como última variable estructural, el tamaño de la provincia impacta de modo 

positivo y significativo en el comportamiento explícito de los diputados. Es decir, tal como 

nuestra hipótesis predecía, si un diputado proviene de una provincia más grande, aumenta la 

probabilidad de que vote indisciplinadamente porque su comportamiento se halla menos 

sujeto a un mecanismo de rendición de cuentas que si proviene de una provincia pequeña.  En 

cambio, entre los senadores, el tamaño de su provincia, no impacta en el modo en que ellos se 

desempeñan en el recinto y la razón de ello es posible de ser encontrada en la cantidad de 
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representantes de cada una de las Cámaras. Dado que la cantidad de senadores por provincia 

es constante, la hipótesis del tamaño de las provincias y el mecanismo causal que la explica 

referido a la rendición de cuentas no tendría sentido. 

 Entre las variables individuales, la experiencia política no parece tener un impacto en 

el modo de votar explícitamente entre los diputados, no pudiendo confirmar la hipótesis 5. En 

cambio, cuando un senador ha desempeñado una mayor cantidad de cargos públicos y cuenta 

con una mayor trayectoria en cantidad de años, aumenta la probabilidad de que vote 

indisciplinadamente, confirmando la hipótesis planteada.  

En cuanto a la permanencia del legislador en su cargo actual, cuando se trata de un 

diputado reciente en el cumplimiento de dicha función o si lleva una gran cantidad de tiempo 

en el recinto, aumenta la probabilidad de que vote indisciplinadamente en sentido explícito. 

En cambio, cuando un diputado cuenta con una cierta trayectoria pero aún no tiene 

“seniority”, disminuye la probabilidad de que vote indisciplinadamente en sentido explícito. 

En efecto, es posible confirmar la hipótesis 6 en la Cámara Baja pero no en la Cámara Alta en 

donde esta relación no es significativa estadísticamente.   

Finalmente, es posible señalar que, entre los diputados, el pertenecer a un partido 

político peronista, disminuye la probabilidad de votar indisciplinadamente en sentido 

explícito, confirmando la hipótesis establecida. Sin embargo, ello no es posible de ser 

confirmado analizando el comportamiento de los senadores.   
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Tabla IV. Determinantes de la indisciplina explícita.  
Hipótesis Diputados Senadores 

Hipótesis 1 

  

Hipótesis 2 

  

Hipótesis 3ª 

  

Hipótesis 3b 

  

Hipótesis 4 

  

Hipótesis 5 

  

Hipótesis 6 

  

Hipótesis 7 

  

 

 

II) ¿Bajo qué condiciones los diputados y los senadores votan indisciplinadamente de 
forma intermedia?  

La indisciplina partidaria intermedia considera los votos positivos, negativos y 

abstenciones, de modo tal que cuando un legislador se abstiene es calificado como un acto de 

indisciplina por no pronunciarse del mismo modo que el presidente de su bloque. De esta 

forma, en las próximas líneas se contemplará a cada una de las hipótesis planteadas en 

relación a esta variable dependiente y a su aplicación en cada una de las Cámaras.  

El tipo de legislación, en la Cámara de Diputados, reporta un impacto significativo 

en la indisciplina intermedia, siendo posible afirmar que en los proyectos sociales es más 

probable que un diputado vote de tal forma en comparación con los proyectos económicos y 
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políticos. En cambio, en la Cámara Alta solo es posible afirmar que los proyectos sociales 

reportan un mayor nivel de indisciplina intermedia que los económicos pero no así que los 

políticos.  

La fortaleza partidaria goza de un impacto significativo y en la dirección esperada en 

lo que respecta a la Cámara Alta. Es decir, los diputados que pertenecen a bloques con mayor 

cantidad de legisladores y mayor cantidad de períodos en el poder, tienden a exhibir menos 

posibilidades de votar indisciplinadamente en sentido intermedio, confirmando la hipótesis 

establecida. En cambio, al observar a los miembros de la Cámara Alta y a sus bloques, es 

posible sostener que a mayor permanencia de éste en la Cámara, disminuye la probabilidad de 

que sus legisladores se comporten como indisciplinados en sentido intermedio. Sin embargo, 

al igual que en la indisciplina explícita, la cantidad de senadores que posea el bloque no tiene 

un impacto significativo estadísticamente. En efecto, la hipótesis establecida no es posible de 

ser confirmada plenamente. 

Contemplando las variables provinciales, es posible sostener que la solvencia fiscal 

no impacta de forma significativa en la probabilidad de que un diputado vote 

indisciplinadamente si, además de los votos positivos y negativos, se tienen en cuenta las 

abstenciones. Además, cuando un diputado pertenece a una provincia que recibe más 

transferencias discrecionales que otra, disminuye la probabilidad de que se comporte 

indisciplinadamente en sentido intermedio pero el hecho de que el gobernador de la provincia 

y el presidente de la nación gocen de buena relación no impacta en ello. En relación al tamaño 

de la provincia, éste no afecta al modo de comportarse de los diputados teniendo en cuenta a 

las abstenciones, no confirmando la hipótesis 4. Ninguna de estas variables es significativa al 

analizar el comportamiento de los senadores, de acuerdo a este tipo de indisciplina. 

 En cuanto a las características individuales de los diputados, no es posible confirmar la 

hipótesis referida a su experiencia previa. En relación a las características de los miembros de 

la Cámara Alta, sí es posible aceptarla y, de este modo, se afirma que, al igual que con el 

comportamiento explícito, cuando un senador ha desempeñado una mayor cantidad de cargos 

públicos y posee una mayor trayectoria en cantidad de años, aumenta la probabilidad de que 

vote indisciplinadamente, contemplando los votos afirmativos, negativos y abstenciones.  

La permanencia de los legisladores en su cargo actual, tanto en la Cámara Baja como 

en la Cámara Alta, se observa el mismo comportamiento. En ambas, se exhibe un 
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comportamiento cuadrático, es decir, los diputados y senadores más recientes y más antiguos, 

tienden a votar de forma indisciplinadamente mientras que los que se hallan en una situación 

intermedia lo hacen de forma indisciplinada, si se contemplan los votos afirmativos, negativos 

y abstenciones. De esta forma, se confirma la hipótesis 6 para el comportamiento de los 

legisladores de ambas Cámaras. 

Por último, el hecho de que un diputado o senador pertenezca al peronismo como 

partido político, no impacta en el modo de votar indisciplinadamente considerada en sentido 

intermedio.  

     Tabla V. Determinantes de la indisciplina intermedia.  
Hipótesis Diputados Senadores 

Hipótesis 1 

  

Hipótesis 2 

  

Hipótesis 3a 

  

Hipótesis 3b 

  

Hipótesis 4 

  

Hipótesis 5 

  

Hipótesis 6 

  

Hipótesis 7 
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III) ¿Bajo qué condiciones los diputados y los senadores votan indisciplinadamente de 
forma implícita?  

 

La indisciplina partidaria implícita es aquella en la cual se contempla el voto 

afirmativo, el negativo, la abstención y la ausencia, siendo considerados estos últimos como 

una expresión de indisciplina por no coincidir con el voto nominal del presidente, el cual será 

contemplado siempre que sea afirmativo o negativo. Así es que, en este último apartado de la 

sección, se considerarán a cada una de las hipótesis establecidas en el presente trabajo en 

relación a esta variable dependiente, estableciendo diferencias y semejanzas entre las dos 

Cámaras.  

 En relación al tipo de legislación, es posible confirmar la hipótesis para ambas 

Cámaras, con diferentes niveles de significatividad. Entonces, tanto los diputados como los 

senadores presentan mayores posibilidades de votar indisciplinadamente cuando se trata de 

proyectos provenientes de comisiones relacionadas con temas morales y sociales más que 

políticos y económicos.  

Al observar la fortaleza partidaria de los bloques, si bien los diputados que 

pertenecen a bloques con mayor cantidad de legisladores presentan menos probabilidades de 

votar indisciplinadamente en sentido implícito no así aquellos que pertenecen a bloques 

tradicionales o de mayor duración en el plenario. Es decir, si bien los diputados de bloques 

grandes no tienen, necesariamente, más probabilidades de ausentarse que el resto, sí lo tienen 

aquellos pertenecientes a bloques de más larga trayectoria. De este modo, no se confirma la 

hipótesis establecida y esta observación merece un estudio particular que contemple 

detenidamente las causas de la ausencia de los legisladores en el plenario. En cuanto a los 

senadores, no existe una relación significativa entre las variables.  

En cuanto a las variables estructurales referidas a las provincias, es posible sostener 

que un diputado o un senador de una provincia solvente en términos fiscales, presenta menos 

probabilidades de votar indisciplinadamente cuando se toman en cuenta a las ausencias. A su 

vez, cuando un diputado proviene de una provincia cuyo gobernador está aliado al poder 

ejecutivo nacional, disminuye la probabilidad de que éste vote indisciplinadamente, aunque 

las transferencias discrecionales no poseen un impacto significativo en ello sin poder aceptar 

la totalidad de la hipótesis. En cambio, en la Cámara de senadores, mientras cuantas más 

transferencias discrecionales recibe la provincia, disminuye la probabilidad de que sus 



 
 

 

73 
 

senadores voten indisciplinadamente si se tienen en cuenta a las ausencias, el hecho de que el 

poder ejecutivo nacional y provincial gocen de buena relación no posee un impacto 

estadísticamente significativo.  

El tamaño de la provincia afecta positiva y significativamente en el comportamiento 

de los miembros de la Cámara Baja ya que si un diputado proviene de una provincia más 

grande, se incrementa la probabilidad de que vote indisciplinadamente considerando a las 

ausencias, sugiriendo que el electorado también penaliza, de cierta forma, por ello. Sin 

embargo, en la Cámara de senadores no es posible confirmar dicha relación.  

En relación a las variables propias de los legisladores, cuando un diputado o senador 

se ha desempeñado en una mayor cantidad de niveles de gobierno, aumenta la probabilidad de 

que éste se ausente en el recinto y la permanencia en los cargos previos también presenta un 

impacto negativo y significativo. En efecto, cuando un legislador cuenta con una vasta 

experiencia previa, es más probable que vote indisciplinadamente.  

La permanencia del legislador en su cargo actual, tanto los miembros de la Cámara 

Baja como los de la Alta, exhiben el mismo accionar, que, a su vez, es igual a los otros tipos 

de indisciplina. Es decir, los legisladores más nuevos y más antiguos tienden a ser menos 

indisciplinados, mientras que los que se encuentran en un punto intermedio de su carrera 

legislativa, presentan mayores posibilidades de votar indisciplinadamente, aún contemplando 

las ausencias.  

En último término, es posible sostener que los diputados pertenecientes a partidos 

peronistas tienden a ausentarse menos en el plenario, presentando lealtad ante su líder y, así, 

un comportamiento menos indisciplinado. En cambio, ello no sucede en la Cámara Alta.  
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    Tabla VI. Determinantes de la indisciplina implícita.  
Hipótesis Diputados Senadores 

Hipótesis 1 

  

Hipótesis 2 

  

Hipótesis 3a 

  

Hipótesis 3b 

  

Hipótesis 4 

  

Hipótesis 5 

  

Hipótesis 6 

  

Hipótesis 7 

  

 

B. ¿Rebeldes con causa? 

A partir de las diferencias y semejanzas del comportamiento de los legisladores de 

ambas Cámaras desarrollado a lo largo del presente trabajo es posible establecer dos 

conclusiones.  

En primer lugar, es posible señalar que los senadores se comportan, en promedio, 

menos indisciplinadamente que sus pares de la Cámara Baja. A pesar del mayor nivel de 

indisciplina que se esperaría observar a partir de la superposición de la representación 

territorial (propio del rol constitucional de los senadores) con la político partidario, las 

variables referidas a la situación ecónomica-fiscal de los distritos no han reportado 

significatividad estadística. Eso sugiere que la división basada en las provincias es menos 

relevante que la partidaria. No obstante, sería plausible que futuras investigaciones empleasen 
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un indicador de territorialización para analizar con mayor precisión si las características 

particulares de las provincias cumplen un rol relevante en el accionar de los miembros de la 

Cámara Alta.  

Teniendo lo anterior en cuenta, observamos que la indisciplina partidaria que allí 

existe es menor que la de la Cámara Baja. Esto sucede porque los senadores son menos, por lo 

que su voto individual pesa más y, en ese sentido, deben rendir cuentas ante el presidente de 

bloque de manera más estricta que los diputados. Así, es más costoso para éstos comportarse 

indisciplinadamente. 

En segundo lugar, el comportamiento de los diputados se halla más afectado por las 

condiciones generales y por ciertas características individuales que el accionar de los 

senadores, en quienes algunas de las primeras impactan solo en la indisciplina implícita. 

Como se sostuvo más arriba, la cuestión partidaria es más relevante que la territorial en la 

Cámara Alta. No obstante, comparando su incidencia en el comportamiento de diputados y 

senadores, puede afirmarse que tiene un efecto mayor sobre los primeros. Eso puede 

observarse teniendo en cuenta que la variable referida a la fortaleza del bloque y la 

relacionada con el peronismo no son significativas, como tampoco lo son las variables 

provinciales que, en definitiva, se vinculan con cuestiones políticas. 

De este modo, cuando se trata de un proyecto social, los diputados tienden a 

comportarse más indisciplinadamente que en el caso de los proyectos económicos y políticos, 

mientras que los senadores lo hacen solo en comparación con los proyectos económicos y no 

políticos, excepto que se consideren a las ausencias (indisciplina implícita). En cuanto al resto 

de las variables estructurales, es posible sostener que cuando se trata de un diputado que 

pertenece a un bloque fuerte, que proviene de una provincia solvente en términos fiscales,  

receptora de transferencias discrecionales  y de menor tamaño, es menos probable que se 

comporte indisciplinadamente, en la mayoría de las tipologías. En cambio, ninguna de estas 

variables impacta significativamente en gran parte de los comportamientos indisciplinados de 

los senadores.  

En relación a las variables individuales, cuando se trata de un diputado con 

experiencia previa, con una permanencia mediana en el plenario y cuyo partido político está 

vinculado con el peronismo, es menos probable que se comporte indisciplinadamente. De 

modo similar, cuando se trata de un senador con las dos primeras características, también es 
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menos probable que actúe de tal modo, siendo la pertenencia partidaria peronista 

insignificante.  

En cuanto a la metodología,  debe tenerse en cuenta que - si bien a lo largo de toda la 

investigación se han analizado diferentes hipótesis que luego han sido afirmadas o rechazadas 

- el r-cuadrado de todos los modelos es relativamente bajo. Ello sugiere que, aunque las 

variables que presentan significatividad explican nuestro fenómeno de interés, no lo 

determinan ni aseguran que, de estar presentes, la indisciplina partidaria tendrá lugar en el 

recinto. Esto quiere decir que, sin dejar de lado que las hipótesis hayan confirmado el impacto 

de ciertas variables, en este estudio se ha concluido acerca de las condiciones generales y de 

las características particulares que contribuyen a incrementar la probabilidad de que los 

legisladores de cada una de las cámaras voten de forma indisciplinada, pero no a garantizar 

que dicho comportamiento ocurra. A su vez, es recomendable que otros estudios que 

contemplen las variables aquí expuestas apliquen una metodología econométrica multinivel 

que permita, considerando los diferentes niveles de análisis, extraer conclusiones acerca del 

comportamiento indisciplinado de los legisladores. 

En efecto, la presente investigación ha dado cuenta de una serie de variables que 

afectan al comportamiento legislativo pero parecería ser que el accionar de los legisladores 

tiene un mayor componente de aleatoriedad que de determinación probabilística y ello puede 

deberse a  cuestiones estrictamente político-partidarias que se deciden detrás de escena. Dado 

que ello no puede ser cuantificado y analizado para una gran cantidad de legisladores, es 

deseable que, luego de este estudio general, se realicen estudios de caso, procurando 

entrevistar a actores claves que den cuenta de las causas de tal accionar, con el objetivo de 

lograr una mayor compresión de las causas bajo las cuales prima la indisciplina partidaria.  

En conclusión, del modo en que se ha planteado en la introducción, el propósito de 

esta investigación radicó en profundizar la literatura sobre el comportamiento de los 

legisladores desde la óptica de la indisciplina partidaria, anhelando posicionarse como un 

acercamiento inicial que le permita a los análisis de caso subsiguientes enmarcarse en él. En 

ese sentido, se han analizado las causas de la indisciplina partidaria en sus diferentes 

expresiones. Eso hace posible sostener que existen causas claras que llevan a los diputados y 

senadores a rebelarse, no obstante lo cual hay otras tantas que este estudio no ha podido 

exhibir. Así, esta investigación, además, pretende establecer una nueva agenda de 
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investigación en la cual se lleven adelante, de forma comparativa y cualitativa, diferentes 

proyectos que permitan analizar qué otras causas existen detrás de la rebeldía de los 

legisladores.   
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